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EDITORIAL
Estimados lectores:

Que en un país como Israel, tan arraigado culturalmente en las sociedades
occidentales, aún no se haya logrado demarcar una verdadera división
entre la Religión y el Estado resulta, sin dudas, una deuda pendiente con
la modernidad, aún en tiempos de postmodernidad. Este estado de situación acarrea consecuencias en la vida civil (por ejemplo, a partir de que
sólo se reconoce el oficialmente el casamiento religioso ortodoxo), en el
estatuto de lo judío (quién se considera judío y quién no), y en la vida política y las relaciones con los árabes y palestinos (por el surgimiento de un
nacionalismo religioso extremista), entre otras manifestaciones. Es claro
que los israelíes se las han arreglado para desarrollar su vida cotidiana
más allá de estas contradicciones impuestas. También es verdad que
muchas de estas discusiones han quedado en segundo plano, por el carácter existencial del conflicto con los árabes, y en particular con los palestinos tras la ocupación de los territorios. De cualquier modo, ambos temas
tienen elementos en común, los debates están ahí y en este número de
Rosh Hashaná decidimos proponer una serie de abordajes con distintos
enfoques sobre la problemática.
Más allá de este tema-eje, en las páginas centrales de la edición reflexionamos en torno a las significancias de Rosh Hashaná y de Iom Kipur desde
lo simbólico, lo tradicional y lo cultural, haciendo resonar los sentidos
generados en la actividad realizada en Tzavta, nuestra casa -desde una
perspectiva laica humanista- y convocando el aporte de una mirada rabínica femenina que nos enriquece en nuestra óptica del judaísmo.
En el análisis de Israel y Medio Oriente, destacamos la particularidad del
nuevo proceso de negociaciones iniciado con los palestinos, que llamativamente se produce en un contexto regional de fuertes tensiones, un
nuevo intento de diálogo cuya mayor fortaleza quizás devenga de la esca-

sa expectativa que despierta. También damos cuenta de la muy complicada
y dramática situación actual en Egipto -tras el golpe de Estado que derrocó
al ex presidente Mohamed Morsi-, un país árabe cuyos conflictos generan
reverberancias el todo el Medio Oriente.
En la Argentina, tras las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias
(PASO), por un lado observamos el vacío de sentido subyacente en el discurso predominante de la mayoría de las fuerzas políticas; y por otro señalamos las distorsiones ocurridas entre el fundamento original de las internas abiertas y su efectiva implementación en esta elección –ya que casi
nadie dirigió internas por este método-, a la vez que apuntamos algunas
conjeturas preliminares en torno al panorama electoral que se abre.
En términos culturales, dedicamos un espacio para la valoración de la Feria
del Libro realizada desde hace unos años por la Sociedad Hebraica
Argentina, que ha ocupado un lugar vacante en la comunidad. Además, destacamos la sensibilidad de un reciente abordaje cinematográfico sobre la
Shoá, y la relevancia de una nueva investigación publicada sobre los judíos y la dictadura militar argentina.
Finalmente, procurando alcanzar una mirada compleja y con matices sobre
el Papa Francisco, realizamos un reportaje al destacado sociólogo y especialista en religión Fortunato Mallimaci.
Esto y más… Atravesamos juntos otro Rosh Hashaná, que nos invita a renovar nuestro pacto fundacional con un periodismo comprometido y de reflexión. Esperamos que puedan encontrar en estas páginas un espacio para
pensar y repensar los debates que nos habitan.
¡Shaná Tová Umetuka!
Gustavo Efron
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Conversión en Israel: el control del
(in)significado de ser judío
La dualidad entre lo nacional y lo religioso aún no pudo ser resuelta por el Estado de Israel,
pero sus ciudadanos han encontrado la manera de que no resulte un problema

Por Rodrigo “Afro” Remenik *
Hasta hace poco existían dos caminos tradicionales
de ser parte del pueblo judío: o haber nacido de
madre judía, o pasar un proceso de conversión
(“Guiur” en hebreo) religiosa de acuerdo a la Halajá.
Estas dos rutas representan dos lógicas distintas – la
lógica nacional y la lógica religiosa - que hasta la
emancipación no presentaban mayores contradicciones.
Estas lógicas han sido extraídas de la más famosa de
las conversiones, la de Ruth, la moabita, que se unió
voluntariamente al pueblo judío diciéndole a Noemí:
“No me ruegues que te abandone para volver en pos
de ti, porque hacía donde tu vayas yo iré y donde tu
duermas yo dormiré, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios
mi Dios”. La parte final de esta declaración muestra
que estas dos lógicas (la nacional y la religiosa), se
encuentran presentes en el mismo proceso de conversión.
Con la irrupción del Estado moderno en Europa y posteriormente con la creación del Estado de Israel el
camino nacional y el religioso de ser judío se ven
enfrentados en repetidas ocasiones, ya que la imperiosa necesidad de un Estado moderno-burocrático de
tener una sola y única ley no acepta este tipo de dualidades. Sin embargo, la dualidad no pudo ser resuelta por el nuevo Estado de Israel, y nos acompaña
hasta el día de hoy.
El primer paso en este sentido se dio en 1950, con la
promulgación de la Ley del Retorno, que establece
que “cada judío tiene derecho a emigrar a Israel”,
pero no resolvió la pregunta “¿qué es un judío”?.
A finales de los ’60, Daniel Shalit solicitó al Tribunal
Superior que su esposa Anne Gandes, nacida cristiana y autodefinida como sin-religión, sea reconocida
por los funcionarios del Ministerio del Interior, que
rechazaron su solicitud para inscribir a sus hijos bajo
la rúbrica de nacionalidad judía. El Tribunal, por
mayoría de cinco jueces contra cuatro oponentes,
sentenció a los funcionarios del Ministerio del Interior
a registrar a los niños como judíos. La razón para esta
determinación fue que para fines administrativos no
se puede aceptar la interpretación religiosa de la
palabra “Judío”, ya que figura de nacionalidad es
esencialmente secular.
Esta sentencia pudo haber resuelto la contradicción
interna entre la lógica religiosa y la nacional. Sin
embargo, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo
sobre el caso Shalit en 1970, la Knesset modificó la
Ley del Retorno estipulando que para los “efectos de
esta ley, judío es quien nació de madre judía o se convirtió, y no es parte de otra religión“. La modificación
a la Ley del Retorno reintegró la cuestión sobre quién
es judío y quién es un convertido al tapete de la sociedad israelí.

Diputado Rabino Jaim Amsalem, expulsado del partido ultraortodoxo sefardí Shas

Sin embargo, hasta los años ´90 este debate se mantenía en el ámbito particular y filosófico. Sólo a partir
de esta fecha la enorme cantidad de inmigrantes provenientes de la ex –Unión Soviética cambió la envergadura del “problema”, transformándolo en una cuestión social de amplias dimensiones. La Gran
Inmigración de los ’90 determinó que unas 320.000
personas que fueron amparadas bajo la Ley del
Retorno (por ser hijos, conyugues o nietos de judíos) y
forman parte de la mayoría judía pública en Israel, no
son considerados judíos según la ley halájica.
Más de veinte años han pasado y el debate se mantiene. Por ejemplo, algunos meses atrás, antes de las
elecciones, el partido derechista nacionalista “Israel
Beteinu” liderado por ruso-parlante Avigdor Liberman
anunció como uno de sus principales lemas de campaña una solución definitiva al “problema” de los nuevos
inmigrantes que no son aceptados como judíos por las
instituciones religiosas.
Inmediatamente después de las elecciones, el diputado de “Israel Beteinu” David Rotem propuso un proyecto de Ley que establece que el Rabinato Central, de
tendencia ultraortodoxa, será el único responsable de
todas las conversiones en Israel y el extranjero. Se
trata de una propuesta que va en claro detrimento de
las personas que quiere aliviar, dificulta enormemente el camino a los conversos y contradice en forma
directa la promesa de campaña de este partido.
Irónicamente, el diputado Rabino Jaim Amsalem, del
partido ultraortodoxo sefardí Shas, que representa la
cara opuesta en materia religiosa, publicó hace un año
un libro que propone una conversión halájica, amigable y expedita al “problema” de los nuevos inmigrantes no considerados judíos
por la religión. Esta posición
lo llevó a su expulsión del
partido Shas, ya que si bien
sus ideas no contradicen en
nada a la religión, significaban el fin del monopolio orto-

doxo sobre la conversión, un duro golpe contra el
poder de control y dominación que esta minoría ejerce sobre la mayoría laica del país.
El problema de los sin-problema
Tanto la propuesta de “Israel Beteinu” como la del
rabino Amsalem entienden el tema de los ciudadanos
israelíes que no son considerados judíos por la ortodoxia como un problema. De acuerdo a esta visión,
estos 320.000 israelíes traerán en el futuro un grave
problema de asimilación dentro de las fronteras de
Israel, y de esta forma acabarían con el Estado Judío.
Sin embargo, para los propios afectados por esta
situación no existe tal problema. La gran mayoría de
ellos se reconocen como judíos, y no permiten que
nadie ponga en duda su condición de tal. Las trabas
burocráticas que el Rabinato Central pone a los nuevos inmigrantes en caso de matrimonio, divorcio y
entierro son considerados males menores, que ni
siquiera son dignos de ser enfrentados.
Simplemente, ellos prefieren buscar alternativas
acordes a la vida de moderna (como matrimonios en
el exterior o entierros en los kibutz´s), que afrontar
las dudas de los tribunales de conversión sobre su
condición de judíos.
Tampoco para la sociedad este problema existe. La
gran mayoría de los israelíes veteranos han aceptado
como parte del pueblo a todos los nuevos inmigrantes, sin preguntarse por la condición halájica de los
mismos. Esto es cierto tanto en el ámbito económico
(donde los nuevos inmigrantes son el motor de la
industria de Alta Tecnología), militar (donde llenan
las filas de muchas de las unidades) y cultural (donde
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han aportado de manera significativa a las artes escénicas).
Al parece, la sociedad israelí ha puesto el énfasis en la
primera parte de la frase que Ruth le expresa a Noemí
(“hacía donde tu vayas yo iré y donde tu duermas yo
dormiré…”) que tiene un carácter más cotidiano y
natural, y menos en la segunda parte (“tu pueblo es mi
pueblo y tu Dios mi Dios”) llena de pathos e ideología.
La conversión desde un punto de vista laico
Desde el punto de vista judeo-laico, judío es todo
aquel que se identifica como tal. En este sentido,
cualquier proceso de conversión no tendría sentido
(ni la conversión religiosa ni una posible conversión
con énfasis nacional), ya que basta con un proceso
interno en que el individuo se identifica a sí mismo
como parte del pueblo judío. Sin embargo, las cosas
no son tan sencillas, y es común que los seres humanos busquemos símbolos para definirnos, interpretarnos y entendernos.
Es en esta dirección que nuevos centros de estudio y
de práctica de la corriente laica del judaísmo intentan dar contenido a estos símbolos. Por ejemplo,
Tmurá, el Instituto Israelí de Rabinos Laicos del que
soy parte, por estos días se encuentra en un proceso
de elaboración de un rito de conversión laico. Al respecto, el Instituto se ha puesto algunos principios
inviolables, como por ejemplo que cualquier persona
que se autoidentifica como judío puede ser parte del
rito, que la decisión es libre y que no existen segundas intenciones en la conversión. Para nosotros, la
conversión tiene el mismo sentido que el rito del
matrimonio, es
decir, es una
decisión libre
de cada individuo, tiene que
estar basada en
el amor y en el
mutuo conocim i e n t o .
Nosotros proponemos
un
marco de tres
rabinos laicos
para determinar que las
razones de la
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del pueblo judío desde el momento que se identifico como tal. Aquí también la comparación con el
matrimonio es relevante, ya que el matrimonio no
viene a generar el amor y el compromiso existente en una pareja, sino a confirmar simbólica y
socialmente este hecho.
Para el judaísmo laico, la conversión es una posibilidad y no un problema, un acto de libertad y no
una necesidad, un deseo que se renueva a diario y
no un trámite burocrático, una reafirmación de un
hecho consumado y no el resguardo de una pureza inexistente.
De esta manera, Tmurá y los otros centros de
judaísmo laico existente en Israel, vienen a plantear una superación de la dualidad nacional–religiosa, planteando un judaísmo cultural,
abierto y humano, en que los judíos y sus prácticas determinan los límites del judaísmo, y no la
inversa, un judaísmo que se mide en su creación y
creatividad, un judaísmo que es un libro abierto,
un judaísmo en que nada humano le es extraño.

conversión responden a este criterio.
Desde un punto de vista laico, la conversión no es
una puerta de ingreso al judaísmo, sino que es la
confirmación simbólica de una situación que en los
hechos ya existe: el
individuo es parte

* Sociólogo. Seminarista para Rabino Tmurá. Centralizador de
Meretz para Latinoamérica.
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Israel entre Tierra y Estado
RELIGIÓN-ESTADO

La decisión del gobierno de Israel de reanudar las conversaciones de paz con el gobierno palestino
a fin de intentar poner fin al sangriento conflicto entre ambos pueblos expone nuevamente la polémica relación entre
religión y estado en Israel, una problemática que divide al país entre aquellos que creen en el Estado de Israel y aquellos que veneran a la Tierra de Israel colocando los principios religiosos por encima de los intereses nacionales, civiles,
democráticos y políticos del Pueblo Judío.
Por Daniel Alaluf *
Si bien la creación del Estado de Israel, a pesar de sus
indiscutibles orígenes laicos, se vio entrelazada con el
uso de la identidad religiosa a fin de obtener resultados
políticos, la religión fue raramente un factor crucial en
la política israelí durante las dos primeras décadas posteriores a la Independencia de Israel.
Esta realidad comenzó a cambiar como resultado de la
Guerra de los Seis Días en 1967, tras dos décadas en las
cuales las relaciones entre la religión y el Estado se
rigieron bajo el "status quo", un compromiso tácito
basado en una carta enviada por David Ben Gurión en
junio de 1947 a los líderes espirituales de Agudat Israel.
El balance entre el Estado laico y el lugar que la religión
ocuparía en el ámbito político inició una notable transformación a partir del fortalecimiento de un nuevo tipo
de nacionalismo, el nacionalismo religioso.
Los resultados de esta guerra, que cambiaron la realidad en Oriente Medio, fortalecieron al “sionismo religioso” en Israel y el discurso político local adoptó peligrosos elementos religiosos que lamentablemente han
sido determinantes en el proceso de toma de decisiones trascendentales para el Estado.
La creación de “Gush Emunim” (bloque creyente) en
1974, tras la Guerra de Iom Kipur, persiguió asegurar la
permanencia israelí en Cisjordania por medio de asentamientos en estos territorios ocupados. Gush Emunim
logró obtener el apoyo de los partidos religiosos y de
los sectores nacionalistas, convirtiéndose en una peligrosa mezcla para cualquier democracia y adjudicándose un nuevo modelo de sionismo: patriota, civil y religioso.
Este volátil modelo se afianzó hacia los años ’90, década en la cual este nacionalismo religioso, con características altamente fundamentalistas, comenzó a ser
parte integral del discurso público y político israelí.
Este tipo de nacionalismo es tomado por amplios sectores de la sociedad como el reemplazante de las
expresiones seculares sionistas, tanto de derecha
como de izquierda, convirtiendo muy equivocadamente
a la religión en “la base de la legitimidad política del
Estado de Israel”.

¿Tierra de Israel o el Estado de Israel?
Durante las últimas cuatro décadas, la convergencia entre
los intereses religiosos y la seguridad nacional ha sido un
factor determinante en la política aplicada a los asentamientos en los territorios ocupados.
Uno de los indicadores semánticos de esta confusa combinación es el uso constante en el discurso político de los
grupos de derecha del término “Tierra de Israel” por sobre
el “Estado de Israel”, siendo para estos grupos irracionales la voluntad divina el fundamento necesario para ser
dueños de la tierra.
La importancia atribuida a este concepto ha ido creciendo
notablemente desde principios de los años ’90, llevando a
que grupos nacionalistas religiosos, asentados principalmente en los territorios ocupados, se atrevan a desafiar
desvergonzadamente a las leyes del Estado, poniendo en
claro riesgo no sólo las relaciones del país con sus vecinos
y la comunidad internacional sino también la tan preciada
y frágil democracia israelí.
La máxima expresión de este desafío a la ley y a la democracia fue el asesinato del primer ministro Itzjak Rabín
cometido por un terrorista fundamentalista judío, quien
declaró haber hecho este asesinato a fin de “proteger la
Tierra de Israel”.
Un nuevo desafío
Tras observar y analizar brevemente el nacimiento y desarrollo de los sectores nacionalistas religiosos en el Estado
de Israel, no debemos asombrarnos de las desproporcionadas e ilegales actitudes que puedan llegar a tomar los
líderes políticos de este sector frente a la reciente decisión

de reanudar las negociaciones o, en un futuro, cuando sea
necesario desmantelar los asentamientos en Cisjordania y
generar que los ciudadanos israelíes que allí viven retornen a los límites de Israel reconocidos internacionalmente.
El uso de conceptos altamente irracionales y primitivos
como “la voluntad de Dios” o “la Tierra de Israel del Mar
Mediterráneo hasta el Río Jordán”, apoyados por las todopoderosas determinaciones y autorizaciones de los rabinos fascistas que guían ciegamente a gran parte de los
séquitos de este peligroso sector político y religioso,
demuestra nuevamente que para ellos el acatar las leyes
del Estado de Israel no es un deber, las mismas son respetadas solamente cuando sus intereses sectoriales se ven
beneficiados.
La ley que rige a algunos de los líderes políticos israelíes
que gobiernan los asentamientos en los territorios ocupados y el compromiso de los mismos con el Gobierno
Nacional situado en Jerusalén parece ser muy diferente a
aquella que guía a los líderes de las otras ciudades del
país. ¿A alguien se le ocurre pensar que los intendentes de
Tel Aviv, Kfar Saba o Beer Sheva se opongan a acatar una
decisión de la Knesset? ¿Se permitiría acaso el intendente
de Haifa no dejar entrar a su ciudad a inspectores nacionales? Las respuestas son más que obvias.
Lamentablemente, a pocos kilómetros de Tel Aviv, más allá
de la línea verde, el nacionalismo religioso adapta las leyes
a sus necesidades, desafiando a todo líder que se interponga en sus intereses y demostrando nuevamente que en
esta zona de Oriente Medio las leyes internacionales son
sistemáticamente violadas.
Con el correr de las décadas, los extremistas religiosos en
Israel se han tornado más nacionalistas y los nacionalistas
religiosos se han hecho más extremistas.
El rol preponderante de los territorios ocupados en el futuro del Estado de Israel ha dado un lugar desproporcionadamente destacado al nacionalismo religioso. Los fundadores sionistas del Estado aspiraban a definir la identidad
judía moderna en el marco de un estado democrático aceptado por el mundo; hoy en día, tras 65 años de
Independencia, el país lucha aún por autodefinir qué tipo
de Israel será: ¿Estado o Tierra?
El nacionalismo religioso y sus implicancias actuales se
encuentran en conflicto con las bases puras del Sionismo.
Teodoro Herzl deseaba un hogar nacional judío no
por motivos religiosos sino para que los judíos puedan vivir una vida normal. Quienes fundaron el
Estado de Israel no buscaron legitimación bíblica
para el mismo, persiguieron respaldo internacional
a través de la política y la diplomacia.
El conflicto árabe-israelí no podrá ser resuelto
hasta que los límites geográficos, legales y éticos
de Israel no sean determinados pura y exclusivamente por quienes creen y defienden al Estado
democrático, laico y sionista.
La fórmula pretendida por esta derecha nacionalista, que insta a dominar a millones de palestinos
bajo su control y al mismo tiempo argumentar que
Israel es la única democracia de la región, no será
sostenible por muchos años más. Israel deberá
decidir entre un estado democrático judío al lado de
un estado Palestino, o entre un gran Estado Judío
desde el Mediterráneo hasta el Río Jordán donde
sólo una minoría de la población, la judía, tenga
asegurada sus derechos civiles… un modelo que ha
demostrado en el apartheid sudafricano ser poco
ético y con pocos adeptos en la comunidad internacional.
La sociedad israelí deberá decidir, entonces,
entre un futuro de paz, democracia, seguridad
relativa y prosperidad económica a cambio de los
territorios ya perdidos o pretender seguir dominando por la fuerza esas tierras poniendo en riesgo el futuro del Estado judío.
* Master en Ciencias Políticas (Universidad Hebrea de Jerusalém).
Especialista en Comunicación Política. Autor de más de 400 artículos publicados en Internet y la prensa escrita
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¿Quién debe ocuparse de la
separación entre el Estado y la religión?
RELIGIÓN-ESTADO

“El verdadero problema reside en los sectores políticos no religiosos que otorgaron el monopolio de la regulación
sobre las relaciones matrimoniales a un poder religioso ortodoxo minoritario dentro del pueblo judío”
de la mujer es absolutamente secundaria. Si el
esposo no está dispuesto a “otorgar” el divorcio,
la mujer se convierte en aguná (literalmente
“anclada“) es decir que no puede volver a casarse
y si tiene hijos en otra relación de pareja, aunque
sea estable, serán considerados bastardos (mamzerim).
b. Un tribunal rabínico ortodoxo no acepta el testimonio de una mujer.
c. El abuso por parte del padre de uno de sus hijos
no puede ser causa suficiente para que un tribunal
imponga el divorcio ya que no se refiere a la relación entre los miembros de la pareja.

Por Rabino Dr. Efraim Zadoff *
Ayer a la noche (16.8.2013), en la tradicional edición
del noticiero semanal del canal 1 de televisión israelí,
transmitieron una nota referente a una situación en la
cual un tribunal rabínico presentó una actitud un
tanto problemática en un caso de pedido de divorcio
por parte de una mujer. La razón era que el esposo
abusó sexualmente de la hija en común. El hecho se
dio a conocer cuando la joven denunció la actitud de
su padre ante el equipo profesional de su escuela y
ellos hicieron la denuncia correspondiente a la policía, la cual procedió de inmedito encarcelando al acusado, quien reconoció su actuación delictuosa.
Al enterarse la mujer de esta situación y tras verificar
su veracidad con su esposo y con su hija, presentó de
inmediato una demanda de divorcio ante un tribunal
rabínico, que “solicitó“ al esposo que se divorcie de
la mujer. El proceso duró un largo tiempo a cuyo término el esposo “otorgó“ el divorcio a su mujer.
Aparentemente no hay aquí ningún problema. Sin
embargo el planteo de la mujer fue ¿por qué tuvo que
esperar tanto tiempo en “recibir” el divorcio y por qué
en un caso así el tribunal rabínico no impuso el divorcio de inmediato?
Para los lectores que no conocen la situación en Israel
respecto a la regulación legal de las relaciones matrimoniales es preciso explicar que la Ley vigente en
Israel, desde su establecimiento, determina que
estas relaciones estarán sujetas a las autoridades
religiosas de las diversas comunidades: en el caso de
los judíos, a los tribunales rabínicos ortodoxos.
Sí, comprenden bien. En Israel no hay Registro Civil.
Si alguien desea registrar que forma pareja con otra
persona debe hacerlo ante un tribunal religioso y si
no quiere o no puede hacerlo, para contraer matrimonio debe dirigirse a un Registro Civil en el exterior. Así
es como miles de parejas (alrededor del 20 por ciento) de judíos israelíes no se casan por el rabinato.
¿Qué hacen? Se casan en el exterior (los lugares más
cómodos hoy son diversas ciudades en Chipre y
Praga) y al retornar registran su casamiento en el
Ministerio del Interior. Otras parejas realizan contrato matrimonial con un abogado, y hay también no
pocas que se registran como pareja de hecho –ieduím
betzibur– estatus que otorga a la pareja casi todos los
derechos de casados.
Puedo contarles que los rabinos laicos humanistas
celebramos cientos de ceremonias judías no religiosas en las que parejas –de diferente o el mismo sexo–
se unen en casamiento ante sus familiares y amigos –
SU COMUNIDAD. La última ceremonia que celebré
junto con mi colega y amigo el rabino Andy Faur, se
llevó a cabo hace poco más de dos semanas. Este fue
un ejemplo clásico de un casamiento judío no religioso, de una mujer y un varón judíos, también de acuerdo a la halajá (ley rabínica) ortodoxa, pero que decidieron que su celebración, debía respetar sus creencias y su fe en un judaísmo cultural no religioso.
Ambos egresados de una Tnuá [movimiento juvenil
sionista] de Brasil que decidieron hacer aliá y viven en
Israel. (Ver fotos).
Menciono esto para hacer referencia a otras parejas,
que uno de sus miembros es hijo de padre judío y
madre no judía, y, a pesar de haber sido criado y educado como judío, e identificarse como judío, no es
reconocido como tal por las diversas corrientes religiosas en Israel: los jaredim (ultra-ortodoxos), los
ortodoxos modernos, los conservadores y los reformistas. Felizmente, somos varias decenas de rabinos
laicos y también otras personas que no son rabinos,
que realizamos ceremonias judías y permitimos a
estas parejas celebrar su casamiento con una ceremonia arraigada en valores de la cultura judía.
Estas ceremonias tienen un valor esencial mucho
mayor que el de las ceremonias religiosas (que otor-

gan certificado oficial de casamiento), ya que los que
celebran su relación de este modo lo hacen SOLO por
su conexión con la cultura judía y así afirman su pertenencia indudable al pueblo judío.
¿Cuál es el problema?
Retornemos al tema inicial. De acuerdo a lo expuesto,
uno puede decir que el problema no es tan grave. La
inventiva judía encontró la solución con los casamientos en el exterior. ¿Cuál es el problema? Y aquí
volvamos el tema de los divorcios. Si en caso de los
casamiento se acepta la jurisdicción de un Registro
Civil en el exterior, en el caso de divorcio la única instancia que está autorizada a divorciar es el tribunal
religioso. Aun en el caso de que una pareja se haya
casado en el exterior o no se haya casado, si ambos
son judíos de acuerdo a la halajá, sólo el tribunal rabínico podrá anular el vínculo. De este modo toda pareja conformada por hijos de madre judía está sujeta a
los tribunales rabínicos ortodoxos aun contra su
voluntad.
En el caso mencionado líneas más arriba, esta situación fue especialmente difícil para la mujer que deseaba divorciarse de su esposo, quien había abusado
sexualmente de su hija. El tribunal “logró“ el divorcio
tras convencer al marido pero no lo impuso como quería la mujer. Esto se debe a tres razones fundamentales:
a. De acuerdo a la Halajá es el varón el que expulsa
(megaresh) a su mujer y sólo si él está de acuerdo
puede realizarse el acto de divorcio. La voluntad

Después de ver una nota así, uno queda con una mala
sensación. Espontáneamente uno puede quedar muy
enojado con el estáblishment rabínico que se impone
“con tanta crueldad“ sobre los judíos. Sin embargo mi
conclusión es muy diferente. A mí parecer los tribunales rabínicos ortodoxos se comportan de acuerdo a
sus creencias y a su fundamento legal –la halajá y su
interpretación de acuerdo a la visión ortodoxa– que
los inspira y a la que le deben su fidelidad y obediencia.
El verdadero problema reside en los sectores políticos no religiosos que otorgaron el monopolio de la
regulación sobre las relaciones matrimoniales a un
poder religioso ortodoxo minoritario dentro del pueblo judío. Son los partidos políticos laicos que por
medio de sus representantes en la Kneset
(Parlamento israelí) otorgaron este monopolio hace
unos 65 años y que hoy podrían cancelarlo. Son ellos
los que deberían otorgar al Estado civil laico la exlusividad en el registro de estos actos civiles, permitiendo que cada uno los celebre libremente de acuerdo a su cultura y a su fe. En este aspecto, hay encuestas que reflejan claramente que dos tercios de la
población apoyan el establecimiento de un Registro
Civil. Lamentablemente los votantes y la opinión
pública israelí no expresa en forma suficientemente
clara este deseo y los partidos políticos dan prioridad a
otros intereses partidarios. Así es como claudican en
muchos de los derechos civiles de los ciudadanos, con
tal de conseguir armar un gobierno de coalición.
* Miembro de la dirección del Consejo de Rabinos Laicos
Humanistas de Israel – MERJAV.
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Estado y Religión en Israel:
hacia un nuevo tipo de vínculo

La mirada de un intelectual, rabino y educador que es habitual colaborador de Nueva Sion en temáticas
religiosas nos ayuda a visualizar la problemática de los vínculos entre la religión y el Estado en Israel desde
una perspectiva amplia y profunda
ni nadie pensaba sepultar a los padres
fuera del cementerio judío.
Las familias elegían a sus rabinos y los
tribunales rabínicos se limitaban a llevar a cabo divorcios, hacer las paces
entre adversarios, revisar los alimentos propios para el consumo ritual, y
cuidar los usos y costumbres de las
necrópolis. (Quien deseare profundizar
el tema puede consultar mi trabajo
acerca de la función rabínica en
http://www.morim-madrichim.org/sp/GetFile/r/8464 ).

Por Rabino Yerahmiel Barylka *
El proceso de separación de las iglesias y el Estado fue un fenómeno surgido durante el Renacimiento. De allí
avanzó en los distintos países preocupados por romper el pacto de intereses
entre los gobiernos y la clase dominante, generalmente identificada con las
ventajas de la dirigencia de los distintos credos que gozaban además de bienes infinitos. Ello fue acompañado por
la lucha por lograr la secularización del
Estado, que caracterizó a la mayor
parte de los países de Occidente.
Paradójicamente, en los países musulmanes el proceso fue inverso. Incluso
naciones como Turquía, que se habían
declarados seculares, regresaron a
unirse fuertemente a la fe y a las normas representadas por la Hermandad
Musulmana. El modelo que hoy día
está de moda entre los países que
pasaron por la así llamada “primavera
árabe” es el de Arabia Saudita, teocracia desde hace más de 80 años, que
aplica muchas de las enseñanzas más
rigurosas de la sharia y que no sólo
constituye un código religioso de orientación vital, sino que rige todos los
aspectos de la vida.
Todo parecido entre las relaciones de
las iglesias y del movimiento islámico
con los estados y la religión y el Estado
de Israel es inusitadamente desproporcionado. Incluso el uso de terminología
parecida lleva a distorsiones cognitivas
y afectivas.
Durante los largos siglos de dispersión
y exilio, los judíos estuvieron siempre
alejados del poder y cuando se acercaban a los gobiernos que les permitían
residir en las fronteras de sus estados,
era para pedir protección, o para pagar
tributos generalmente de cifras estratosféricas, imposibles de conseguir. Un
breve repaso a la historia traería
muchos ejemplos de este tipo.
No eran las monarquías ni las repúblicas las que ayudaban a los rabinos a
que sus feligreses cuiden los preceptos
o estudien Torá. No se preocuparon de
obligarlos a vestirse de manera determinada excepto para denigrarlos, ni a
consumir alimentos rituales, que en
muchos casos veían negativamente,
como sucede hoy mismo en Polonia. El
Estado no obligaba la concurrencia a
las sinagogas, ni que los judíos usaran
los tefilín o limpiaran sus hogares del
Jametz durante Pesaj. No aplicaron en
la justicia para los judíos las normas de
la Torá ni el Talmud.
En muchos casos, los mandamientos y
estatutos se guardaban en la clandestinidad y los libros eran sometidos a censura antes que pudieran llegar a las
manos de los estudiantes. Los judíos
no recibían prebendas ni canonjías del
poder y sus autoridades no sólo no
gozaron de privilegios sino que muchas
veces eran perseguidos hasta la muerte.
Los judíos no necesitaron del apoyo de

El primer Ministro Binyamin Netanyahu recibe a los recientemente electos Gran Rabino askenazi, David
Lau, y sefaradi, Yitzhak Yosef.

David Ben Gurion, en la Declaración de la Independencia de Israel

los regímenes para continuar su religión, ni para cumplir con los preceptos
más difíciles de observar fuera del territorio de una nación soberana. Tampoco
necesitan en nuestros días de un
Rabinato estatal institucionalizado
para seguir cumpliendo sus obligaciones con Dios, y con el prójimo.
Una de las normas judías que durante
toda nuestra historia no fueron controvertidas por la mayoría absoluta de los
judíos observantes y seculares es el
Brit Milá. La circuncisión al recién nacido fue cumplida, incluso cuando los
regímenes bajo los que se encontraban
los judíos quisieron prohibirla. Para
ello no fue necesario establecer ningún
sistema estatal ni comunitario que obligara su observancia.
En los países de la dispersión creció en
los últimos decenios la ignorancia de
los conceptos básicos del judaísmo.
Ello fue provocado por las migraciones
que trajeron consigo una secularización
desprovista de ideología y como consecuencia, muchas escuelas quitaron de
su currículo todas las fuentes y tradi-

ciones. Después de la Shoá los rabinos
perdieron sus círculos de influencia,
que recién parecen volver a recuperar
en nuestros días, en algunas comunidades.
Los rabinos no pudieron ni supieron
detener el proceso de oscurantismo
colectivo y de relegamiento de grandes
fragmentos de la cultura judía. No
pudieron aquellos líderes que se cerraron para impedir que tuviera entrada
quien no fuera similar a ellos, ni tampoco los funcionarios religiosos que, por
su obsesión de cosechar laureles frente
a sus directivos, aguaron todas las normas, las hicieron chirles y abrieron las
puertas inmensurablemente, al grado
que la invitación a dejarles fue mayor
que la de ingresar nuevos acólitos que
descubrieron la vaciedad de sus propuestas. Ninguno de ellos tuvo la fuerza
de liderar los cambios ni de acercar a
los lejanos.
Hasta que ese proceso no se cristalizó,
no era necesario enviar inspectores
para verificar si en algún hogar judío
había Jametz durante los días de Pesaj,

Y llega el Sionismo…
Con la creación del Estado de Israel fue
el gran líder sionista socialista David
Ben Gurión quien heredó la institución
del Gran Rabinato - sucediendo al
Jajam Bashi, establecido por los otomanos-, y adoptada también por el
gobierno del Imperio Británico en
Palestina; y fue quien estableció las
exenciones al servicio militar de los
alumnos de las yeshivot. Fue sensible
a la tragedia que la Shoá trajo particularmente al mundo de los estudiosos
del Talmud, que mermó el número de
alumnos y maestros de esas instituciones haciendo peligrar la continuidad
del estudio profundo de la Torá también en Israel y continuó con las instituciones del Mandato.
Los jasidím, las comunidades ortodoxas, y más de un sector de los judíos
religiosos y sionistas, siguieron a sus
propios rabinos en la forma de reglar
sus vidas, observar sus fallos, consumir los alimentos aprobados por ellos
y no por el Rabinato oficial. Incluso, los
sectores más observantes tienen sus
propios tribunales de conversión, sus
supervisiones y faenados rituales y sus
registros de bodas. Los seculares no
necesitaron del Gran Rabinato excepto
para bodas realizadas voluntariamente
ante ellos o para los divorcios y tampoco les siguieron unánimemente.
El Rabinato oficial no tuvo fuerza universal para los judíos, excepto cuando
los rabinos fueron personalidades
indiscutibles en sus conocimientos
normativos y talmúdicos y sus conductas fueron ejemplares. Pero la validez
no fue de la institución sino de las personalidades.
Tristemente, los rabinos principales
deben sus nombramientos a las componendas políticas de seculares y religiosos, y no siempre fueron figuras
respetadas por sus méritos espirituales ni por su conocimiento de la Torá.
Las últimas elecciones de rabinos principales demostraron luchas por el
poder que llevaron a la descalificación
personal del oponente, y quitaron legitimidad a los sectores y a las comunidades, distorsionando la verdadera
imagen de un líder espiritual. Pero el
tema de las relaciones entre el Estado
de Israel y la religión judía excede y en
mucho la existencia del Rabinato oficial. Es también totalmente diferente a
los clásicos conflictos entre la Iglesia y
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el Estado en los países católicos, tal
como se pudo experimentar en más de
una nación latinoamericana.
Israel fue fundado por el Movimiento
Sionista como un Estado judío. Punto.
El gobierno de Israel exige que los
palestinos reconozcan que se trata de
un país judío. Por cierto, el único del
orbe.
Nadie en su sano juicio puede separar el
concepto de Estado de Israel, de ser un
Estado Judío, definámoslos como queramos, excepto que aspire a la desaparición de Israel como hogar de los judíos.
Ello no va en desmedro de la posibilidad
que en ese estado judío puedan convivir libremente miembros de otros pueblos y creencias.
No entraré en el más que agotado tema
de si el judaísmo es considerado una
religión o una nacionalidad, con todas
sus variantes y difuminaciones. Pero
como estado judío, hay características
que no pueden ser borradas, sin que
ello signifique que se convierta en teocracia ni que la religión deba unirse o
separarse del mismo.
El idioma debe seguir siendo hebreo,

aunque haya otras lenguas oficiales, y
ese no es un tema religioso. El día del
descanso debe ser el Shabat y los
adictos al dispendio, acostumbrados a
gastar su dinero en ese día, deberán
encontrar otras jornadas y horas para
su desenfrenada adicción al consumismo. El Shabat debe sentirse en la
vía pública en todos los sectores
donde la población sea mayoritariamente judía. Es y debe ser el día de
descanso de Israel. Los hoteles y restaurantes que ofrecen alimentos
deben garantizar que si sus letreros
dicen que son casher realmente lo
sean y quien engañe en esa área debe
ser penado, al igual que se pena a
quien engaña con los otros ingredientes de los alimentos.
Quien desee casarse con jupá, deberá
inscribirse en los registros y saber de
antemano que su eventual divorcio
deberá regirse por las mismas normas
que aceptó cuando llegó al palio nupcial. Los tribunales de conversión
deberán ser oficiales tal como los de
migraciones lo son en todas las nacio-
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nes occidentales ya que van íntimamente de la mano y deberán realizarse
según la Halajá para que los prosélitos puedan ser aceptados por todos
(Hoy día, tribunales no habilitados
hacen ceremonias de conversión que
terminan siendo una farsa que daña
irremediablemente a los prosélitos de
buena fe y a sus hijos). Quien decida
que sus deudos sean sepultados en
cementerios judíos habilitados, deberán aceptar sus normas y procedimientos.
Ello no significa que Israel se convierta en un estado teocrático ni mucho
menos, ni que su poder dependa de
los rabinos. Tampoco por ello será una
"semi-teocracia", como algunos agudos observadores quieren titular.
Basta para convencerse de ello con
mirar a Teherán o a la más cercana
Franja de Gaza, para percibir las diferencias o a las normas de las naciones
occidentales, en las que no se produjo
la división entre Iglesia y Estado.
Toda separación entre otros servicios
religiosos y el Estado será una bendición para la
religión,
para la fe, y
para
el
Estado.
Pero antes
que nada
para la vida
religiosa
de los judíos israelíes.
En el Israel
de hoy no
hay lugar
para más
de un rabi-
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no jefe para velar por los servicios que
deben dar a quien los desee usar. No
tiene ningún sentido tener un rabino
sefaradí y otro ashkenazí. Como no hay
más sentido en mantener la función de
los rabinos de las ciudades, cuyos salarios superan holgadamente el presupuesto destinado a sus servicios. Si
alguna sinagoga o comunidad desearan tener su rabino propio, podrán elegirlo libremente y abonarle por sus servicios de su propio peculio. No hay
razón para cambiar la Ley de Retorno,
que aunque los ciudadanos israelíes
tienen diversas religiones, el país solo
garantiza la ciudadanía inmediata para
los que practican el judaísmo.
Los órganos del Gobierno y del Estado
de Israel no derivan su autoridad legal
de la religión ni su legitimación proviene de fuente divina. Nadie puede afirmar que el Estado y la Religión son
socios iguales en el gobierno del
Estado. De hecho, las facultades legales de las instituciones religiosas y sus
órganos, particularmente los judiciales
en el Derecho de la Familia, son en última instancia únicamente atribuciones
concedidas por el Estado soberano.
Es hora de repensar las relaciones que
existen entre el Estado y la institución
rabínica israelí creativamente, y dar
lugar al establecimiento de un nuevo
tipo de relaciones que permita el crecimiento y el fecundo desarrollo de la
judería observante, sin limitar los derechos de quienes desean otros modelos
de identidad para sus familias. Es más
que probable que en ese pensamiento
se descubra que el Rabinato Principal
ya cumplió su función y debe ser reemplazado o quitado del cúmulo de las
instituciones estatales.
* Rabino
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Actividad en Tzavta sobre Rosh Hashaná y Yom Kipur

Una mirada laica sobre los Días Terribles
“¿Qué tienen de terrible las Altas Fiestas para un judío no religioso?”, fue el disparador inicial de la apasionante conferencia ofrecida por el rabino laico humanista Lic. Andy Faur, acerca de la perspectiva humanista y cultural de los
Iamin Noraim, en una propuesta organizada por Nueva Sion
POR ARIEL ABRAMOVICH *
Un público numeroso y ávido por compartir un
momento de reflexión espiritual se dio cita el viernes
16 de agosto por la noche (Erev Shabat) en el salón
principal de Tzavta para conocer la perspectiva que
desde el judaísmo humanista ofreció el rabino laico
Andy Faur. A diferencia de otras civilizaciones, explicó
Faur, el judaísmo le da una significación casi de santidad, en el amplio sentido de la palabra, al tiempo.
“Por eso marcamos el shabat, las festividades, las
fechas importantes, como un tiempo que destinamos
para elevarnos espiritualmente”.
Rosh Hashaná y Yom Kipur son parte fundamental de
la tradición judía. Son lo que se denominan “Jaguim
Mideoraita”, que significa que tiene origen en la Torá.
Junto con Pésaj, Shavuot y Sucot, las antiguas fiestas
de peregrinación a Jerusalén, son las cinco fiestas en
las que está prohibido trabajar y realizar cierto tipo de
actividades. “Son festividades de orden divino, que
en las diferentes corrientes del judaísmo son respetadas y festejadas a rajatabla”, explicó.
“En Iom HaKipurim, Israel es algo muy especial. No
hay nadie en la calle; es la fiesta de las bicicletas, porque todos los chicos salen a pasear en bicicleta.
Ahora, ¿hay algo que prohíbe salir en auto en Iom
Kipur? No, ni siquiera es por presión social. Por decisión propia de cada uno de nosotros, no salimos con
nuestros autos, pero nadie lo prohíbe”, comentó el al
momento de describir la faceta social/cultural que se
produce en el Israel moderno durante una de las
fechas más importante del calendario judío.
“Y es justamente en la festividad más difícil para un
judío laico, cuando hay mayor entendimiento entre
todos –afirmó Faur -. Algunos ayunan otros no, otros
se quedan leyendo en las casas, y otros concurren a
las sinagogas y rezan; pero por un acuerdo tácito no
se anda en auto. Ahí se hace el modus vivendi. Ahora,
cuando te obligan, ya es otra cosa; cuando en Shabat
obligan a cerrar negocios o prohiben la realización de
actividades es diferente, ahí hay coerción”.

De las cinco festividades que aparecen en la Torá,
Pesaj, la liberación; Shavuot, la entrega de la Torá; y
Sucot, la peregrinación en el desierto, son las relativamente más fáciles de comprender, ya que están
acompañadas de algún hecho histórico, cultural o
nacional que les da significación. “Ahora bien, en
Rosh Hashaná ¿qué pasó, qué se terminó? –se preguntó Faur-. Lo que está escrito en la Torá, en el
Levítico, es..." que será día de reposo y que el shofar
deberá convocar a una santa celebración... No dice
mucho sobre lo que pasó o que celebarar...Entonces,
acá viene la interpretación, la Torá Oral, que viene a
llenar el vacío”.
El origen histórico de Rosh Hashaná (Principio del
Año) se relaciona con el año fiscal de la época bíblica.
Tishrei, el séptimo mes del calendario hebreo, era el
momento en que la tierra volvía a ser trabajada nuevamente y era cuando se cobraban los impuestos. No
obstante, es en las interpretaciones talmudicas en
donde la festividad adquiere una dimensión cultural
más relevante. “En Rosh Hashaná festejamos la creación del ser humano, no del universo; porque Dios
creo al mundo en siete días y fue en el sexto cuando

¿Rabinos laicos?
El movimiento laico retomó el uso de la palabra rabino desde las fuentes históricas del
judaísmo, a la par del uso que le dan al término las corrientes religiosas. Este nuevo concepto del judaísmo se propone al mismo tiempo ser un movimiento político. El cargo de
rabino pasa a representar entonces, ser dirigente de las comunidades laicas humanistas.
“Este rabino es el que acompaña al público
que quiere vivir su judaísmo desde otro lado
de la práctica religiosa. Lo llamamos judaísmo cultural -explicó Faur-. No damos respuestas a partir de la Halajá, sino desde la necesidad de un judío moderno, que tiene necesidades modernas”, destacó Andy.
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creó al hombre. Lo más interesante de esta fiesta es
que una obra religiosa pone en el centro al ser humano.
Es una fiesta universal que celebra a la humanidad”,
explicó Faur, para luego ponderar que incluso en el
Talmud el judaísmo propone una faceta humanista.
¿Por qué no festejar?
Yom Kipur es otro caso interesante respecto a las tradiciones judías y sus orígenes históricos y culturales.
Según la tradición, es en Iom Kipur cuando Moisés bajó
del Monte Sinaí luego de haber subido por segunda
vez, para traer nuevamente las Tablas de la Ley, después del episodio en que según la Torá habían sido
destruidas por el profeta al ver al pueblo judío adorar
al becerro de oro.
“¿Hay que ayunar por eso? No, lo lógico sería que sea
un dia festivo. Volvió Moshé, tenemos las Tablas nuevamente: ¡fiesta! Pero en lugar de festejar que Dios
atendió a sus pedidos, somos tan judíos que ayunamos”, reflexionó irónicamente Andy. Luego explicó que
en la época bíblica solamente el Sumo Sacerdote hacía
ayuno en Iom Kipur. Él era el único autorizado para
entrar al Sancta Sanctorum, y solamente una vez al
año; precisamente en este día. Es decir que el resto del
pueblo judío de la época bíblica, no ayunaba en esta
fecha.
Tanta era la sacralidad de esa ceremonia, que hay quienes sostienen que al Sumo Sacerdote le colocaban el
extremo de una cadena de oro, porque si le pasaba
algo estando dentro del Sancta Sanctorum nadie
podría ingresar para poder asistirlo, ya que estaba
estrictamente prohibido entrar, de modo que esa cadena les serviría a sus asistentes para poder sacarlo del
lugar sagrado ante una eventualidad fatal.
“Cuando dicha ceremonia no se puedo realizar más
(con la desrucción del Templo y la desaparición de la
casta sacerdotal) hubo que recrearla para los judíos
dispersos y faltos de contextos. ¿Y cómo lo hacemos?
Ayunando todos. De ahí viene todo el tema de la introspección y reflexión. Podría decirse que al pasar a ser
parte de todo el pueblo se produjo una democratización del ayuno. Celebramos Iom Kipur porque es parte
de nuestra cultura, aunque también podríamos hacer
de esta fecha una festividad distinta”, analizó Faur.
La contextualización histórica del modo en que se van
formando las costumbres y las tradiciones judías está
en la raíz de la mirada humanista y laica de Tmurá, el
instituto de Israel donde se formó como rabino Andy
Faur. “De modo que cuando planteamos que está escrito de tal o cual manera, muchas veces tenemos que ir a
ver dónde está escrito – explicó- . Y si una festividad se
conmemora de determinada manera, también hay que
ver los motivos. No siempre es obligatorio hacerlo de
una manera determinada, podemos elegir hacerlo de
otras. Desde el judaísmo humanista lo que intentamos
hacer es que la cultura judía sea más relevante para las
comunidades modernas”.
* Editor de Nueva Sion Digital
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Haiom Harat olam - Hoy es el día del
nacimiento del mundo
Por Silvina Chemen *

El fuego es la dimensión del amor, del contacto, del compromiso con la tibieza del
otro, con el brillo del otro, con la protección
del otro. Fuego es símbolo de entrega y
ofrenda.

Rosh Hashaná. La conmemoración simbólica
de la creación del mundo.
Somos llamados a reconocernos mundo.
Somos preguntados acerca de nuestras creaciones.
Nos presentamos para revivir el origen y dar
así origen a una nueva vida.
La clave para recorrer este camino, del hoy al
origen, y del origen a la creación que les propongo es la clave del número 4.

En estos días nos están preguntando acerca de nuestra capacidad de amar.
Si sanamos e iluminamos o si ardiendo,
quemamos y dañamos.
Somos interrogados por nuestra capacidad
de dar luz.
¿Cuánto tiempo dedicamos a aquellos que
necesitaron de nuestra escucha, de nuestra
dedicación, de nuestra mirada?

Cuatro letras del nombre de Dios.
Cuatro matriarcas, Sara Rivka, Rajel y Lea.
Cuatro copas en el Seder de Pesaj.
Cuatro estaciones.
Cuatro fases de la luna.
Cuatro puntos cardinales.
Cuatro puntas en nuestros talitim.
Cuatro especies unidas en Sukot: Etrog,
Lulav, Hadas, Arava.
Cuatro puntas que sostienen en un casamiento judío, la Jupá.
Tomarnos un instante sobre esta dimensión
del cuatro, nos va a permitir comprender por
un lado la multiplicidad y por otro, la unicidad de la creación.
Cuatro puntos unidos por dos rectas nos llevan a encontrarnos, todos, equidistantemente, en el centro.
Cada uno en una esquina, y sin embargo
todos, en el mismo centro.
El número cuatro nos va a permitir quebrar
esa mirada de pares dicotómicos, polarizados, con los que estamos acostumbrados a
mirar y vivir el mundo: luz-oscuridad, hombre-mujer, bien-mal.
El cuatro es el número de la completud.
Explorarlo puede significar iniciar la búsqueda para encontrar nuestro propio punto cardinal, en la roseta de los vientos del alma y
de nuestra historia.
En este día en el que somos interrogados
acerca de nuestros mundos, de nuestro
mundo.
Cuatro son los elementos que componen al
mundo. Tierra, agua, aire y fuego.
En el aniversario de la creación del mundo
somos interrogados, por los elementos que
nos componen, por lo que compusimos con
lo que nos fue dado, por lo que cuidamos y lo
que desechamos, por lo que aprovechamos y
por lo que ignoramos.
Comencemos con el elemento tierraComencemos a interrogarnos acerca de
nuestra propia tierra.
Tierra en Ivrit tiene muchas formas de ser
nombrada, para referirse a diferentes aspectos de lo que llamamos tierra: ADAMA; AFAR
Y ARETZ.
Tierra es ADAMA, la fértil arcilla, la que se
amasa, la que es sustrato de todo lo que
crece en la naturaleza. Todas las cosas reciben su alimento de la tierra.
También es AFAR, el polvo disperso, que se
deposita allí donde lo lleva el viento.
Y también ARETZ, la tierra que se habita, la
patria, el suelo de vida y de asentamiento.
ERETZ, la tierra de la Promesa, el espacio que
remite a la tierra de Israel, siempre presente,
siempre destino, siempre referencia.
Fuimos creados AFAR MIN HAADAMA, del
polvo de la tierra.
Fuimos concebidos tierra, e insuflados con el
hálito de vida de Dios. Y a la tierra volvemos
cuando morimos.
La tierra representa el mundo del hacer, de

plantar semillas y cosechar frutos. Es el
mundo que echa raíces.
Rosh Hashaná, simbólico aniversario de la
creación del mundo, nos están preguntando acerca de nuestro hacer.
¿Qué tierra elegimos para el año que se
fue, y qué haceres transitaremos en el que
comienza? ¿Fue nuestra tierra, nuestro
hacer, espacio de creación y amasado, de
generación de vida, de apuesta a nuevas
formas? ¿O fue simplemente AFAR, polvo
disperso, partículas que sobrevolaron a la
sazón del viento? O hicimos de nuestra tierra, de nuestro hacer, ARETZ, el lugar elegido para habitar, para crecer?
Miremos la cosecha y reflexionemos:
¿ofrecimos tierra fértil para que crezcan los
mejores frutos? ¿Sembramos la mejor
semilla, trabajamos por los resultados?
Es tiempo ahora de preguntarnos sobre el
segundo elemento de nuestro mundo: El
agua.
Agua es MAIM, una palabra siempre plural, porque el agua es el símbolo de la multiplicidad y el cambio.
El agua representa al mundo de las emociones, aquél en el que fluyen incansablemente, aquél que traspasa escollos, que
sigue los cursos naturales que nadie
puede detener.
Debemos responder sobre el curso de
nuestras propias aguas.
¿Hemos dejado fluir libremente a las aguas
de nuestros cauces?
¿Nos hemos permitido recorrer sus trayectos?
¿O hemos intentado retener nuestra agua
almacenándola en toneles, para que no se
mueva, o que no cambie nuestros planes?
¿Hemos disfrutado de las melodías del
fluir de nuestros ríos y manantiales, o las
hemos silenciado en estanques de cemento?
Así nos introducimos al tercer elemento, el
aire, el viento.
¿Qué parte de nuestro mundo representa
el viento?
Lo que no se ve, pero existe.
Lo que no se toca, pero moldea.
Lo que envuelve.
Lo que tiene la capacidad de acariciar o
destrozar de acuerdo con la intensidad.
El aire representa al mundo de los ideales

nobles que sobrevuelan nuestros días.
Es el ambiente propicio para desplegar las
alas y planear en las alturas de lo que creemos.
Aire, viento, Ruaj.
Aire, es hálito de vida, nishmat jaim, esa
porción de alma que Dios insufló a Adam,
para crearlo a su imagen.
Nos preguntan por el Ruaj, por el aire, por
nuestros ideales.
Debemos dar cuenta de los hálitos de vida
que insuflamos en otros.
Nos interpelan acerca de nuestras intensidades: hemos acariciado lo suficiente, o
hemos arrasado y devastado con nuestro
paso, como el viento que puede ser brisa o
huracán.
Nos interrogan, si usamos nuestros ideales
para construir o los manipulamos para aniquilar.
Responderemos acerca del Ruaj, de nuestras almas, aquéllas, que como el viento, no
se ven, no se tocan, no se escuchan, y sin
embargo moldean, dan forma, reviven.
Responderemos acerca de nuestra capacidad de vivir con otros con creencias diferentes, de sumarnos a la diversidad, de aceptar,
conocer y querer a quien no es como nosotros.
Seremos juzgados por nuestra capacidad de
extender alas y animarnos a recorrer los
aires aún más lejanos. En un mundo aparentemente chato y vacío, corrupto e insalvable, nos preguntarán si pudimos jugarnos
por lo que creíamos justos y volar alto, para
doblar la apuesta.
Y es el aire el que nos conecta con el cuarto
y último elemento. El fuego.
El fuego es la primera luz de la creación, el
ner tamid, la llama eterna que se encendió
en el Tabernáculo y que, desde entonces se
mantiene viva.
Fue el elemento más estremecedor en la
revelación de Dios en el monte Sinai.
Fuego es la llama del amor y la pasión,
como está escrito en el Cantar de Cantares,
Shir Hashirim; “Las muchas aguas no
podrán apagar el amor”.
En el fuego se ofrendaba, era el elemento de
la comunicación con el mismo Dios.
El Fuego representa la presencia de lo que
devora cuando arde, y también la tibia luz
que bendice y sana.

Hoy también nos preguntan acerca de
nuestra capacidad de encontrar luz, aun en
la mayor de las oscuridades.
¿Cuántas veces estuvimos tentados de
bajar los brazos porque no había salida
aparente?
Debemos dar respuesta a nuestra entrega y
ofrenda. Nos desafían a reconocer dónde
construimos nuestros altares, para que, a
través del fuego pudiéramos comunicarnos
con lo trascendente.
¿Cuánta tarea sagrada, voluntaria, de
entregarnos al otro, dedicamos durante
este año?
Haiom Harat Olam.
Hoy es el día del nacimiento del mundo.
Hoy tenemos la oportunidad de renacernos, al recorrer los elementos con los que
fuimos concebidos, y a los que somos llamados a cuidar, a reconocer, a transformar.
No hay mundo ni nacimiento, si no revisamos nuestras tierras, nuestras aguas,
nuestros aires y nuestros fuegos, nuestros
haceres, nuestras emociones, nuestros
ideales, nuestros amores.
Cuatro. La posibilidad de ver la multiplicidad y la unicidad. Nos desdoblamos en
nuestros cuatro elementos para volver a
integrarnos.
Porque hoy tenemos la oportunidad de
reconectarnos con el sentido, que llamamos santidad. El desafío de habitar, en
estos Iamim Noraim, los espacios en blanco que nos ofrecen las 4 letras que componen el mismo nombre de Dios.
* Rabina de la Comunidad Bet El
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Desde el jardín
Concluyeron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que la ciudadanía eligió candidatos con
vistas a las elecciones generales de octubre. Con el diario del lunes en la mano, abundan los análisis sobre qué
escenarios dejan plantados los comicios, cuáles son las novedades, o cuánto han sido castigadas o fortificadas las
fuerzas en competencia. Las especulaciones son muchas, los actores de este drama exceden el mero marco de
referencia político, y todos hacen sus apuestas. Sin embargo, sobre la superficie, flota un vacío discursivo que
bien vale la pena revisar.
les e internacionales. La consigna de la
hora llamaba a luchar para romper las
cadenas de la dependencia, la cual se
colaba y reproducía por todos los
intersticios del cuerpo colectivo. En
este contexto, no había espacio alguno
para antinomias vacías.

Por Mariano Szkolnik *
Hasta hace pocas décadas, los partidos políticos ejercían una “pedagogía
del soberano” ofreciendo a los ciudadanos elementos para el análisis de la
realidad, a partir de coordenadas ideológicas relativamente claras. Casi en
ningún caso se eludía el conflicto
social como vertebrador de la disputa
política, lo cual se expresaba en forma
de antinomias: “Civilización o
Barbarie”, “Patria o Colonia”,
“Liberación o Dependencia”, fueron
consignas que dieron carnadura a distintas fases o aspectos de la confrontación. Intelectuales y dirigentes
tomaban posición en cada caso, comprendiendo que en la puja política se
dirimen intereses en pugna de modo
más o menos larvado, o más o menos
violento. Pese a su simpleza dicotómica, estas ideas conformaron el imaginario de los sujetos políticos a lo largo
de dos siglos de historia argentina.
Lecciones de historia
Lejos de idealizar el papel de los intelectuales y de las fuerzas políticas, es
claro uno de sus roles consistía en
denunciar y exponer las grietas de los
conflictos. La Unión Cívica Radical vino
a poner en cuestión la exclusión política de los sectores medios de la población a causa del anquilosamiento del
sistema político, más funcional a la
perpetuación de los intereses de las
clases dominantes que en tomar el
guante de una sociedad que transitaba
los caminos de la modernización. La
Reforma Universitaria de 1918 fue la
consecuencia de un movimiento que se
rebeló contra el modo feudal de distribución del poder y el conocimiento en
el seno de la educación superior. Hacia
mediados del siglo, la irrupción del
peronismo supuso la incorporación de
las mayorías en la vida política, a partir del reconocimiento de derechos por
los que los trabajadores organizados

venían batallando desde fines del
siglo anterior. A su vez, la ampliación
de derechos derivó en la duplicación
del padrón electoral cuando, en 1951,
las mujeres votaron por primera vez.
Durante los años ‘60 y ‘70 importantes sectores organizados de modo
legal o clandestino, advertían sobre
la vigencia de una sociedad orientada
por valores oligárquicos, gobernada
a fuerza de pólvora y espada, que
asfixiaban a las jóvenes generaciones orientadas políticamente a partir
de las nuevas experiencias regiona-

Cotillón electoral
Este presente, ponderado como una
nueva era de militancia, ofrece el panorama de una televisión atiborrada de
eslóganes marquetineros, apelaciones
a lo meramente afectivo, o a la humorada barata, reflejando el desplazamiento de la argumentación desde el campo
ideológico al publicitario, con en el
objetivo de concitar la atención del
electorado. Se constata la renuncia de
las fuerzas políticas a su función pedagógica, aquella que dictaba, sobre la
base de argumentos racionales (aunque a veces no tanto), cómo debía posicionarse el militante o el votante frente
a la realidad política. En términos
generales, las PASO fueron una muestra de esa notable vacuidad discursiva:
Que estamos en un mismo barco, y que
si remamos todos de modo distinto y
descoordinado, la nave permanece
estancada, que debemos “hacer fuerza” todos en la misma dirección así el
país avanza, sin odios, sin rencores, sin
conflictos. Que se ha instalado una
lógica de “dos veredas” enfrentadas,
en una los “anti”, en otras los “ultra”,
en tanto que “la gente” transita –pasiva y serena– con sus problemas, ocupaciones y afectividades, por una ancha
avenida, rehén de la polarización
impuesta (Nota: formulación que es
casi un remedo de la “Teoría de los dos
demonios”, según la cual la gente permanecía inerme en el medio de una
conflagración que le es totalmente
ajena). Que vivimos en dos países, uno
manicomial, con personas alucinadas
convencidas de que por cuatro pesos se
compra un kilo de pan, o que la inseguridad es una sensación, y otro racional,
de sujetos esclarecidos, que viven con
los pies anclados a la realidad real;
estos dos mundos antagónicos es
aquello que los candidatos dicen venir
a unir. Que hay algo personal, algo de
insoportable en esa mujer, sus gestos,
su tono de voz, sus apariciones en las
publicidades de los entretiempos futboleros, que nos tiene hartos, que nos
tiene cansados, que basta, que es ella
o vos, como si la conflictividad propia
de los procesos sociales se condensara
en una relación de dos, de nadie más,
como en una pelea de pareja que conduce inevitablemente al divorcio. Que
nuestras amistades, contadas como
chorizos en una parrilla, se fueron alejando de nosotros “por culpa de la política”, ecuación que podríamos resolver
si los convocásemos a compartir un
asadito un domingo de estos.
Promover a un candidato se ha convertido en un ejercicio análogo al de vender un yogur descremado, un automóvil, un crucero a las Islas del Egeo, o los

servicios financieros de un banco,
publicitados con la novelesca vida de
un matrimonio en crisis. La ecuación
suele resolverse con mucho globo,
mucho color, mucha sonrisa en gigantografías callejeras. ¿Qué se expresa
en esa mesa familiar en donde el
abuelo se infarta al enterarse que su
nieta intercambia afecto con un argenauta, si es que acaso ese fuese el
gentilicio de Argen? ¿Cuál es el nudo
conflictivo que hizo que tantos chacinados se ausentaran de nuestro quincho?
Desde el jardín
De cara a octubre, quizás reste esperar nuevos productos publicitarios,
con recursos simplistas dirigidos a un
electorado modelado a imagen y
semejanza de las agencias de publicidad. Una muestra precoz de ello (aunque no excluyente) la esta dando un
candidato a diputado por la provincia
de Buenos Aires quien, tras las elecciones primarias, arremetió por todos
los medios de comunicación a su disposición con figuras tomadas del
reino vegetal para dar cuenta del comportamiento del electorado. Sus
declaraciones –“Hoy sembramos la
semilla de un árbol que tiene que ver
con el futuro de la provincia y de la
Argentina”– recuerdan a Chauncey
Gardiner, el personaje interpretado
por Peter Sellers en el film “Desde el
jardín”, un hombre sencillo en extremo, cuyas palabras eran interpretadas por el presidente de los Estados
Unidos como una metáfora sobre los
tiempos de la economía y la sociedad,
su auge y crisis. Decía Gardiner: “En
el jardín, hay un tiempo para el crecimiento. Primero vienen la primavera y
el verano, luego tenemos el otoño y el
invierno. Y luego, la primavera y el
verano otra vez…”, o “Mientras las
raíces no se encuentren dañadas,
todo estará bien en el jardín”.
Definiciones profundas en tiempos de
tecnopolítica.
Hay que hurgar en el baúl de los
recuerdos para encontrar los núcleos
conflictivos que siguen interpelando a
nuestra sociedad. “Liberación o
Dependencia”,
transmutada
en
“Argen o Tina”, expresa el triunfo y la
entronización de los creativos publicitarios por sobre los ideólogos. Si las
tendencias actuales se proyectan
hacia el futuro, lo que quedará en
entredicho no es el proyecto político
de un gobierno determinado. Por el
contrario, todo el sistema democrático penderá de un hilo cuando Mamá
Lucchetti, o la pareja del Galicia pueden más que una idea y modelen las
preferencias de la ciudadanía. Ocultar
el conflicto social, en nombre de una
democracia herborística, no hace más
que salvaguardar a los verdaderos
beneficiarios de ese conflicto.
* Sociólogo. Docente de la UBA
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Escenarios electorales

¿Qué pasa después de las PASO?
Las recientes internas abiertas se convirtieron en una gran encuesta nacional, ya que -excepto UNEN-, ningún partido
ni coalición seleccionó su candidatura mediante este sistema. Hay muchas hipótesis, pero el camino recién empieza y
recién luego de octubre se plantearán escenarios posibles para la elección presidencial de 2015. Sin apurar
conclusiones, van aquí algunos apuntes preliminares.
Por Susana Gelber *
El domingo 11 de agosto se realizaron las Primarias
Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para consagrar los candidatos a legisladores nacionales para las
elecciones del 27 de octubre próximo. Desde ese mismo
momento, se están haciendo todo tipo de lecturas acerca de los resultados. Desde el oficialismo se destaca que
el FPV PJ sigue siendo la primera minoría en todo el país,
aunque no lograran llegar al 30% de los votos y se registre una baja importante desde las elecciones de octubre
de 2011, cuando la Presidenta logró ser reelecta con el
54%.
Desde distintos medios que se oponen al actual gobierno y algunos dirigentes políticos que lograron buenos
resultados ya están apurando -a través de declaraciones- la idea de obtener la presidencia de la Cámara de
Diputados de la Nación, tomándose un desquite de lo
que podrían haber hecho y no hicieron en el 2009, y además saboreando una hipotética victoria en las elecciones presidenciales de 2015.
Ambas posiciones son exageradas y responden fundamentalmente a la continuación de la campaña electoral.
En primer lugar, habría que aclarar qué son las PASO, ya que desde los medios
se fomentaba el debate entre candidatos de distintas fuerzas y en realidad el
debate se debía hacer entre los pre candidatos de cada fuerza, tal como se hizo
con los de UNEN, coalición que se presentó en la Ciudad de Buenos Aires. Pero la
dificultad para darle la verdadera dimensión a estas elecciones es que en realidad muy pocas fuerzas llevaron adelante una elección interna, y como el sistema
es obligatorio para todos los partidos y coaliciones aunque ya tengan definidos
los candidatos, la mayoría presentó listas únicas, por lo menos en las categorías
de legisladores nacionales.
Hasta el 2002, era potestad de los partidos políticos la forma de realizar la selección de candidatos para todos los cargos de elección popular. Si bien hubo antecedentes de realización de internas abiertas voluntarias, la más importante fue
la de la Alianza en 1998. En medio de la crisis política y socio económica del 200102, se intentó establecer las internas abiertas y simultáneas con la sanción de la
ley 25.611, pero solo estaban obligados los partidos o coaliciones que no tuvieran
lista única y para los electores era voluntario. Por necesidades del entonces presidente en ejercicio, Eduardo Duhalde, se suspendió la ley para evitar que ganara la interna el ex presidente Menem, por eso propició la multiplicidad de candidaturas en su propio partido, bajo distintas personerías jurídicas. Siendo derogada en el 2006. En el 2009 se sancionó la ley 26571 de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), que se utilizó por primera vez en el 2011. Las primarias son obligatorias tanto para los partidos como para los ciudadanos.
Lo interesante es que en ese año, ningún partido, ni coalición seleccionó su candidatura mediante este sistema, sino que todos presentaron listas únicas, incluyendo el oficialismo. Si bien el objetivo explícito fue el de alentar la democratización de los partidos, el implícito consistió en tratar de contener a las distintas vertientes del partido de gobierno, ya que los disidentes del PJ habían logrado ganar
las elecciones legislativas en el principal distrito, la provincia de Buenos Aires, en
el 2009. En el año que tenía que aplicarse por primera vez el contexto había cambiado, siendo mucho más favorable al oficialismo, y teniendo como antecedente
lo sucedido con la ley 25611, muchos descreían de su aplicación y por lo tanto, tra-

taron de llegar a la instancia de las primarias con las fórmulas ya acordadas.
Este año, sucedió algo similar. En general, tanto el FPV como el PRO no utilizaron este sistema. Donde sí se hizo fue a
nivel local en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Pero se sigue sin llevar adelante en las grandes ligas. Por esa
razón, Massa se presentó con una sigla
distinta y no se hizo interna abierta para
cargos nacionales y provinciales dentro
del PJ en la provincia de Buenos Aires.
Esto es así porque todavía esta reforma
no ha arraigado en los partidos políticos,
aunque también es producto de la debilidad de estas organizaciones, ya que en
general quienes eligen los candidatos
son los grandes electores: en el oficialismo nacional, la Presidenta; y en las otras
agrupaciones, el líder de cada una o
cuando se arma una coalición, los distintos referentes. Por eso llamó tanto la atención la realización de internas abiertas en la coalición electoral UNEN, en la Ciudad
de Buenos Aires.
Conjeturas, sólo conjeturas
Por todo esto, el análisis del resultado no es no tan sencillo de desentrañar. Al no
haber existido una verdadera selección de candidatos por el voto popular, los
resultados se toman como una gran encuesta nacional. De ahí surge la pérdida evidente de votos del FPV, especialmente en la provincia de Buenos Aires, incluso
registrándose resultado sorprendentes en algunas provincias como San Juan y
Jujuy. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, si se toman los resultados, no por
candidatos sino por partidos y coaliciones, las elecciones fueron ganadas por
UNEN, pero ya se está viendo en las encuestas que especialmente Pino Solanas no
va a poder retener gran parte de los votos que obtuvieron los otros precandidatos
a senador, Prat Gay y Terragno. Por su parte, Elisa Carrio sí lo lograría, ya que el
buen resultado de Lousteau no solo lo ubicó segundo en la lista de candidatos a
diputados, sino que de alguna forma le dio otro color a la lista. Teniendo en cuenta la volatilidad de su carácter es poco probable que Carrió -aunque gane las elecciones en la Ciudad-, logre después mantener en pie la coalición, no sólo con las
otras listas que se presentaron, sino con su nuevo e impensable socio político
(Pino), una extraña pareja que se ha formado y que difícilmente sobreviva a la contienda electoral. Justamente este tipo de maridaje político, como también el de
Prat Gay y Gil Lavedra con referentes connotados de Libres de Sur, muestra a las
claras el personalismo al que se ha llegado, donde cada referente no duda en tirar
por la borda no sólo lo pregonado y hecho hasta el momento, sino también a
buena parte de sus seguidores que habían confiado y se habían adherido por sus
propuestas, tal el caso de la mayoría de los jóvenes militantes de Proyecto Sur,
incluyendo prácticamente todos los comuneros electos en el 2011.
La irrupción de Massa, si se confirman los resultados y las proyecciones actuales,
acelerará la lucha por la sucesión en el peronismo, muy acostumbrado a encolumnarse con quién le garantice el mantenimiento del poder, más allá de las inclinaciones ideológicas. Justamente, la emergencia de este liderazgo híbrido marca
una perspectiva preocupante para la sucesión presidencial de 2015. Massa junto a
Scioli -de similares características pero el último de temperamento mucho más
débil-, van mostrando un perfil de sucesión dentro del oficialismo
mucho más pragmático y más amigable a los grupos de poder más
fuertes.
La alternativa al oficialismo pasa por una verdadera oposición de
centro izquierda, que en el 2011 encarnó el FAP, y que ahora -si
bien su candidato presidencial, Binner, ganó holgadamente en su
provincia, Santa Fe- no pudo vertebrar una coalición de tinte
nacional, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires. Esto sucede
porque, especialmente desde la crisis del 2001, la política se territorializó y si bien emergen liderazgos provinciales fuertes es más
difícil lograrlo a nivel nacional. Por eso, el intento presidencial de
nacionalizar la elección, aunque el resultado le resultó esquivo.
En octubre, es altamente probable, que predomine el voto estratégico, en forma más pronunciada que en otras elecciones de
medio término, lo que va a perjudicar a las terceras fuerzas. Pero
indefectiblemente va a quedar configurado el nuevo mapa electoral y ahí si se va a inaugurar realmente la carrera a la sucesión presidencial de 2015. Hasta ese momento son todo conjeturas.
* Lic en Ciencia Política. (UBA). Maestranda en Análisis, Gestión y Derecho
Electoral (UNSAM)
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Tras el golpe de Estado en Egipto y la masiva represión

Ni urnas ni democracia
(o la mentira de la libertad)
En marzo de este año, un año después de la caída de Mubarak, escribíamos en Nueva Sion que en Egipto se
disputaban el poder la Hermandad Musulmana, legitimada en las urnas, y una heterogénea alianza mayoritariamente
antiislamista, que actuaba en nombre de la democracia. Desde el 3 de julio, el sector democrático parecía haber
encontrado una salida a esa disyuntiva… mediante un golpe de Estado.
Por Enrique Herszkowich *
El 3 de julio pasado las Fuerzas
Armadas egipcias derrocaron al
presidente Mohamed Morsi, el primer Jefe de Estado elegido democráticamente, en elecciones libres,
en la historia de Egipto.
Previamente, miles de manifestantes se habían reunido para exigir
su renuncia. Durante varios días,
periodistas y políticos de todo el
mundo participaron de una disputa
en torno a denominar al movimiento del 3 de julio como un golpe de
Estado, o como la 2ª parte del
movimiento revolucionario iniciado
el 25 de enero de 2011 (la primera
habría finalizado con la caída de
Mubarak). Los acontecimientos de
las últimas semanas, en los cuales
el ejército no dudó en irrumpir con
armas letales contra la población
civil (sólo el 14 de agosto murieron,
según cifras oficiales, 525 personas, y las víctimas fatales ya superan las mil), obliga, a quienes aún
no lo habían hecho, a tomar una
posición fuera de toda duda: se
trata, una vez más en el Medio Oriente, de un golpe de Estado militar, apoyado
por grandes sectores civiles, que intenta imponer un proyecto político, social y
económico, que sólo puede mantenerse sobre el apoyo de los fusiles. Ante los
acontecimientos, es imposible seguir hablando, al menos seriamente, de la
democracia como objetivo.
La conspiración
A esta altura, es anecdótica la responsabilidad atribuida al Estado de Israel en
todo lo que suceda en Egipto. Para los amantes de las teorías conspirativas, el
sionismo tiene la responsabilidad por casi todo, desde el escándalo con la
Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, hasta la matanza de los Hermanos
Musulmanes. Por un lado, el ex vicepresidente El Baredei, quien renunció tras la
matanza del 14 de agosto, ya había sido acusado de servir a los intereses del sionismo por plantear una salida política al conflicto, que incluyera a laicos, liberales, salafistas y Hermanos Musulmanes (aunque dejara afuera al presidente
depuesto), y por rechazar la represión sobre este último sector. Incluso la presidencia, antes de su renuncia, debió desmentir un rumor acerca de que El Baredei
había visitado recientemente Israel1. También el régimen iraní había sugerido que
el gobierno de Morsi había proporcionado ayuda al sionismo, al cerrar los túneles que comunicaban el territorio con Gaza, al respetar el acuerdo de Camp David,
y al continuar con el abastecimiento de gas a Israel.
Por otro lado, las monarquías del Golfo han apoyado el golpe y la represión posterior, así como habían apoyado previamente al régimen de Mubarak, acusado
por sus detractores de ser aliado del imperialismo (y del sionismo) en la región.
Como ya escribimos en otras oportunidades, la sensibilidad que despierta el conflicto con Israel en el mundo árabe aún coloca al problema del Estado judío en el
centro de todos los debates.
Las Fuerzas Armadas egipcias siguen siendo, al menos por ahora, una institución
poderosa y consolidada (aunque, necesariamente, menos legítima ahora para la
mitad de la población egipcia). Tanto con Mubarak como con Morsi, siguieron
recibiendo ayuda económica por parte de Estados Unidos. Aparentemente, el
ejército egipcio sigue siendo visto como una garantía para el orden geopolítico y
la estabilidad del Medio Oriente, más allá de la incertidumbre que generan estos
acontecimientos.
Cuando la democracia es sangre
Es posible preguntarnos, en el contexto de la América Latina en general, y de
Argentina en particular, por qué un joven comprometido con algún tipo de cambio
social durante los años sesenta o setenta, habría confiado en la vía democrática,
si la democracia había significado, durante décadas, la proscripción del partido
mayoritario y popular, y el control represivo por parte de las fuerzas armadas.
Nos parece muy transparente, entonces, la analogía con los jóvenes islamistas de
Egipto: ¿podremos pedirles, a partir de ahora, que expresen su proyecto político
y social por vías democráticas? ¿Por qué deberían confiar en las urnas, cuando

éstas sólo son invocadas para
justificar la represión sobre los
Hermanos Musulmanes, y
negadas cuando éstos ganan
las elecciones?
Efectivamente, y más allá de
nuestra antipatía con el proyecto que Morsi encarnaba, es
posible que no hubiera podido
encabezar un gobierno que
coincida con los ideales de una
sociedad pluralista, garante de
libertades civiles, con mecanismos de control, y que enriqueciera la vida democrática egipcia. Tampoco pudo, en el tiempo en que estuvo en el poder,
aportar soluciones a la profunda crisis económica (resultado,
en gran parte, de las políticas
neoliberales aplicadas por
Mubarak), ni conciliar las promesas de mejora con las exigencias de los organismos de
crédito internacionales. No le
fue mejor en el plano internacional, en el cual mantuvo un
vínculo ambiguo y errático con
Israel, con Occidente y con Irán,
ambigüedad que sólo se expresó en el plano discursivo o en actos simbólicos, pero
que no se reflejó en políticas que mostraran algún cambio de rumbo claro respecto del régimen de Mubarak.
Sin embargo, la legitimidad democrática, que sí podía esgrimir el gobierno de
Morsi, hubiera permitido crear una serie de criterios universalmente aceptados
(por el universo de actores sociales, políticos, económicos, etc.) que permitiera,
justamente, la circulación, el control y la alternancia del poder. Sin esos criterios,
una sociedad atravesada por líneas muy poco permeables (cristianos y musulmanes, laicos e islamistas, liberales y salafistas), pero también por otras líneas, propias de un país del norte de África (población rural y población urbana, tradición y
modernidad), o de cualquier otro país (burguesía empleadora y trabajadores,
pequeña burguesía urbana y grandes capitales locales o foráneos), pierde cualquier posibilidad de canalizar los conflictos sin recurrir (o combatir) al ejército, ese
pretendido árbitro que, con el mismo lenguaje que en nuestro país hace treinta
años, se presenta como si estuviera por encima de las disputas de la sociedad, con
una pretendida neutralidad que no es más que la representación del brazo armado de los sectores dominantes.
El futuro. Egipto y los egipcios (no es la democracia, estúpido)
Si aún quedaba algo, el Egipto de las últimas semanas acabó con cualquier tipo de
inocencia. La lucha en el Medio Oriente del siglo XXI no es entre democracia y
autoritarismo, ni entre tradición y modernidad. Ni siquiera es, no deberíamos
dejarnos convencer de eso, entre islam y laicismo, y muchísimo menos, entre islam
y occidentalismo. Sin ningún pudor, regímenes árabes aliados de occidente y críticos de Israel aplauden el golpe militar contra el presidente Morsi, y la represión
desatada contra sus partidarios, aun cuando nadie había cuestionado el resultado
de las elecciones. La comunidad internacional (occidental) apoyó a Mubarak, reconoció al gobierno de los Hermanos Musulmanes, y seguramente apoyará los procesos que se abran en adelante, más allá de las condenas de rigor a las matanzas
perpetradas.
En el terreno, seguirán seguramente las acusaciones mutuas de terrorismo, infiltración internacional, o alianza con el sionismo.
El futuro de Egipto dependerá, no importa qué tipo de régimen se erija, de su papel
en el equilibrio y la estabilidad de las alianzas regionales, en un tablero que va
mucho más allá de los intereses y las necesidades de los egipcios. Ellos, sus cuerpos, seguirán ocupando las fotos de los diarios.
* Profesor de Historia de Medio Oriente (UBA)
1 Chérif Albert, 14 de agosto de 2013, Al Ahram.
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/1/130/3394/ElBaradei-attaqu%C3%A9-de-tousbords.aspx

Periodismo judeoargentino con compromiso | Medio Oriente

15 NUEVA SION #972

Agosto/Septiembre 2013

Se abre un nueva ronda de diálogo entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina

¿Será esta vez?
Paradójicamente, en medio del caos que azota a Medio Oriente, israelíes y palestinos intentan reiniciar las
negociaciones de paz. Es verdad que este nuevo proceso despierta pocas expectativas, pero quizás esto sea también
una oportunidad.
Por Damian Szvalb *
Las noticias que llegan desde Medio Oriente no
hacen más que comenzar a derribar el mito de que
la cooperación, el dialogo y la paz llegarían solo
después de que israelíes y palestinos firmaran la
paz. Durante décadas, dirigentes políticos, analistas e intelectuales del mundo árabe y de Occidente
han sostenido este mito argumentando que sólo en
ese conflicto se juegan todas las tensiones territoriales, políticas, históricas, culturales y religiosas que atraviesan la región.
La irrupción de la llamada “Primavera árabe” dio
una primera señal. Las manifestaciones populares
contra las dictaduras que controlaban con mano
dura la mayoría de los países de la región nada
reclamaban a los israelíes, ni hacían referencia al
conflicto que durante años pareció ser causa de
todos los males de la región. Las revueltas árabes
iniciadas en Tunez hace 2 años reclamaban a sus
gobernantes mejoras económicas, libertades,
igualdad de oportunidad. La bronca era hacia sus
propios gobiernos y por primera vez en la historia,
Israel no aparecía como el gran culpable de sus
penurias.
Nadie puede desconocer que la perpetuación del
conflicto entre Israelíes y palestinos exacerba los
posicionamientos políticos e inflaman a buena
parte de la “calle árabe”, pero tampoco nadie
puede obviar que se lo ha utilizado para encubrir y
justificar el sometimiento y el retraso político,
social y económico con que las dictaduras árabes
han subordinado a sus pueblos.
Hoy por hoy Egipto y Siria están envueltos en
enfrentamientos sangrientos y sus sociedades
están fracturadas como nunca en los últimos treinta años. O mejor dicho, las diferencias intra e interreligiosas, que estuvieron latentes durante gran
parte de la historia, se están revelando ahora de la
forma más trágica: con miles de muertos, heridos y
refugiados.
Por todo esto parece paradojal que en medio de
este caos regional, israelíes y palestinos aparezcan
con una agenda propia, muy diferente de la que
sobrevuela a la región. Y si bien es cierto que pocas
veces en la historia de este conflicto, un reinicio en
las negociaciones despertó tan poca expectativa
como el que acaba de suceder gracias a la tenaz y
constante presión del gobierno de Estados Unidos,
pocas veces ha tenido un componente simbólico
tan fuerte.
Las pocas expectativas creadas quizás sean también una oportunidad. Cualquier avance, por
pequeño que sea, que se logre en este diálogo que
iniciaron los gobiernos de Bibi Netanyahu y de
Mahmud Abbas va a ser mucho mejor a lo sucedido
en los últimos tres años, en los que no pasó nada.
Y que no haya pasado nada tampoco es tan grave si
se tiene en cuenta el contexto regional y lo que ha

sucedido entre ellos en los últimos cuarenta años:
siempre sobresalió la violencia y la muerte. Desde
2010, ambas partes estuvieron dedicados a otra
cosa. Ni siquiera la violencia incontrolada en los
países vecinos pudo quebrar esta larga tregua.
Los israelíes, desde que asumió Bibi, se preocuparon sólo por Irán y su desarrollo nuclear. Visto como
una amenaza existencial para Israel, la política
exterior de su gobierno intentó convencer al mundo
del peligro que representaría un Irán con capacidad
nuclear. Mientras tanto, al conflicto con los palestinos sólo había que administrarlo.
Por su parte, los palestinos de la Autoridad
Nacional que conduce Abbas apostaron plenamente
por la política y la diplomacia, dejando de lado cualquier tipo de extorsión violenta. Y no les fue nada
mal. Avanzaron en la construcción de instituciones
en Cisjordania y desafiaron e incomodaron a Israel
en los organismos internacionales.
Mientras cada uno miraba para otro lado y ninguno
estaba con ganas de sentarse con el otro, la comunidad internacional veía con atención y asombro
cómo se convulsionaba el mundo árabe. La
“Primavera Árabe” volteaba dictadores sanguinarios que parecían eternos para dejar lugar a procesos políticos inéditos dentro de varios países del
Medio Oriente.
La apuesta de Obama
Ahora, la incertidumbre es total: las explosivas
situaciones en Siria y Egipto dominan la escena y
Occidente mira con preocupación y sin intervenir.
Del resultado de estos dos procesos dependerá
mucho el diseño del nuevo mapa político del Medio
Oriente. En este contexto, la decisión de la administración Obama de hacer enormes esfuerzos para
volver a sentar a las partes en una mesa de negociación cobra muchísimo más valor. Que el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, viajara
seis veces a la región en pocos meses para lograrlo
muestra el interés de EEUU para que se rompa el
statu quo.
Los presidentes estadounidenses siempre han
soñado con coronar sus mandatos con un acuerdo
de paz entre israelíes y palestinos. Obama no es la
excepción y además lo necesita como el agua.
Necesita validar aquel compromiso que enunció
apenas asumió, en El Cairo en 2009. Prometió una
renovada relación con el mundo árabe e islámico
luego del desastre que le había dejado su antecesor, George Bush.
Intentó encarrilar la cuestión iraní y no pudo y lo
que prometía convertirse en una apertura en el
mundo árabe con su primavera se transformó en
una preocupante inestabilidad cargada de incertidumbre, donde Estados Unidos no sabe bien qué
hacer. Intervenir militarmente sería una regresión
imperdonable luego de haberse retirado de Irak y
estar haciendo lo propio en Afganistan.
Las graves crisis en Egipto y Siria también han sacudido a los dos enemigos de Israel que más cerca lo
amenazan. Hamas se ha quedado huérfano nuevamente. Cuando parecía que el gobierno de Al Asad
en Siria se desplomaba, buscaron refugio en el
ascendente Morsi, quien de la mano de la
Hermandad Musulmana había llegado al poder.
Egipto iba a ser ahora quien lo sostendría política,
económica y militarmente. Pero Morsi cayó en desgracia y ahora Hamas está buscando cómo reposicionarse. El descontrol en Egipto y las persecuciones a sus socios de las Hermandad no son buenas
noticias para ellos.
Por su parte, Hezbolá arriesgó mucho en su involucramiento en la guerra civil siria. El explícito apoyo
al Al Asad ha dañado su imagen en el mundo árabe.
A los ojos de la calle árabe, dejó de ser el “valiente”
grupo que se oponía a la presencia israelí en tierra
árabe para transformarse en un poderoso actor que

ahora decidió jugar manifiestamente apoyando al
chiismo sirio. Esto tiene muchas implicancias en un
mundo árabe, partido al medio por la disputa entre
sunitas y chiitas.
Nueve meses…
En este contexto, el primer encuentro entre israelíes y palestinos luego de tres años, que se concretó
en Washington hace pocas semanas, parece ciencia
ficción. Las partes fueron representadas por la
ministra de Justicia israelí, Tzipi Livni, y el negociador jefe palestino, Saeb Erekat. Ambos se reunieron
en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama,
quien les agradeció que hubieran aceptado la invitación de Kerry para negociar.
Acordaron que ningún asunto quedará fuera de la
mesa de negociaciones. Un satisfecho Kerry dijo
que las partes “han aceptado mantener negociaciones prolongadas, continuadas y sustanciales
sobre todos los asuntos esenciales”. Las negociaciones durarán nueve meses y ambas partes se han
comprometido a mantener los términos en secreto,
y el único autorizado a dar detalles será el propio
Kerry. Sin embargo, se filtraron algunos de los ejes
por los que pasarán las negociaciones: estaría
abierta la posibilidad de intercambiar territorios. Se
trataría de que Israel entregue a un futuro Estado
palestino más de un 90% de Cisjordania, excluyendo varios bloques de asentamientos. El resto, Israel
lo compensaría cediendo una serie de territorios
algo menores bajo su soberanía desde 1949.
Nada muy distinto a lo que le habría ofrecido el ex
primer ministro Ehud Olmert a Abbas en 2008. Si
bien aquella vez el líder palestino no aceptó la oferta, Abbas habría dado señales que en esta ocasión
podrían cambiar de idea. Para llegar a este reinicio
de las negociaciones, Netanyahu se comprometió a
liberar a 104 prisioneros palestinos (ya empezó a
cumplir liberando a los primeros 26) encarcelados
antes de 1993, muchos de ellos acusados de haber
asesinado israelíes.
Estas medidas impopulares le están trayendo problemas a Netanyahu y por eso las intentará mitigar
con anuncios sobre alguna expansión de asentamientos o cosas parecidas. De todas formas, no le
alcanzará para evitar fuertes turbulencias políticas
que no vendrán ni de Egipto ni de Siria, mucho
menos de los palestinos. En su mismísimo gobierno
encontrará a los críticos más feroces, que no entenderán ni se preocuparán por las consecuencias que
pueda traer hacer explotar por los aires, más temprano que tarde, este nuevo intento de israelíes y
palestinos de alcanzar algún tipo de acuerdo. A los
sectores más extremos de su Gabinete, que no quieren negociar nada con los palestinos, no les importará que se esté frente a una excelente oportunidad
para seguir derribando mitos.
* Politólogo. Magister en Estudios Internacionales (UTDT)
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Feria del Libro en la Sociedad Hebraica Argentina

Memoria y escrituras
La prensa escrita está en declinación y, al parecer, condenada a extinguirse. Grandes emporios de comunicación se
unifican y adquieren editoriales medianas y pequeñas para constituir grupos multimediáticos internacionales, cuya
representación en cada país relega al desván la impresión de libros y se concentra en ediciones de música popular,
programas y juegos de computadoras o películas varias. La letra escrita se ve arrinconada por la aparición de nuevas
y modernas maneras de vincularse. Y la posibilidad de transmisión entre generaciones de una identidad judía,
milenaria pero cambiante, languidece por falta de acción comunitaria para informar y discutir estos temas.
Un panorama preocupante, revitalizado de pronto por la reciente Feria de la Sociedad Hebraica Argentina,
que constituye una luz de esperanza.
Por Ricardo Feierstein *
Durante dos milenios los judíos, que
no tenían territorio ni Estado propio,
fueron llamados el Pueblo del Libro
porque reafirmaban su identidad -sos-

tenida durante siglos- a través de la
memoria de sus textos sagrados (o fundantes, para utilizar un término menos
polémico).
Toda la cultura judía contemporánea se
despliega a través de este concepto: la

necesidad y la afirmación de una reminiscencia histórica, que por un lado no
cierre el pasado y, por el otro, permita
reinterpretarlo a la luz de las actuales
coyunturas, entender -como afirma,
entre otros, el historiador italiano Enzo
Traverso- que “si la influencia de la
memoria del Holocausto en Europa
podía tener a veces un sentido deshistorizador o despolitizador, la cultura
judía jugaba a favor de la memoria (…),
para que pudiéramos pensar que, lejos
de considerar cerrado el pasado, es
posible recuperar la historia de los
vencidos”.
Un acontecimiento disruptivo en esta
tendencia lo constituyó la discusión
sobre la manera de transmitir la Shoá,
terrible y traumático acontecimiento
que conmovió los cimientos de la existencia judía. La dificultad de entender y
sistematizar un genocidio tan espantoso llevó, en el campo de la discusión
académica, a dos líneas de interpretación.
La memoria es un organismo que permite tanto olvidar como recordar.
Redescubre, inventa, organiza. Se
llega a recordar el futuro e imaginar el
pasado. Siguiendo a Walter Benjamín,
la idea de separar historia académica y
memoria se hace problemática y artificial: surgen entonces estudios comparados, la irrupción de una manera más
amplia de entender los procesos genocidas. Pero otra línea de análisis (básicamente con centro en Israel) predica
una focalización excesiva en considerar a la Shoá como un hecho único e
irrepetible, lo que unido a la voluntad
de expiación lo convierte casi en un
objeto de culto, donde la memoria se
transforma -en expresión de Traversoen “una suerte de religión civil sacralizada, ritualizada, con sus propios símbolos y liturgias”.
Este es un tema de nuestra contemporaneidad. El otro es el surgimiento del
Estado hebreo, en 1948, con su instalación en el imaginario de una condición
existencial que, desde ese momento,
debe incorporar esa experiencia al ser
judío en el siglo XXI. Y agrega un asunto muy delicado, hoy discutido en
Israel, Estados Unidos, Francia o
Argentina: en qué medida, después de
65 años de la creación de Israel, la
“Razón de Estado” (imprescindible en
la jungla del mundo, pragmática, a
veces poco defendible) ha ido modificando algunas características espirituales (e históricas) de la población
judía actual, incluyendo al propio
Estado. Y eso pareciera establecer un
matiz de “desventaja” en relación a los
grandes logros del sionismo.
¿Pueblo del libro?
¿Cómo tramitar estas complejas discusiones que nos afectan sin los libros?
¿Cómo acceder a pensadores, novelis-

tas, poetas y creadores europeos, israelíes o americanos sin la intermediación de la letra escrita, la posibilidad
de diálogo entre posiciones opuestas,
el acceso a complejas posiciones que
no podemos analizar sólo por Internet
o buscando definiciones esquemáticas
en Wikipedia?
Sin embargo -y para repetir una chanza
común en estos días-, nuestro Pueblo
del Libro se ha transformado gradualmente en el Pueblo del Folleto (en las
últimas décadas del siglo pasado) y en
el Pueblo de los SMS o Twitters (mensajes de texto) de hoy. Pronto se inventará un buscador inteligente que, en
ese formato mínimo de 140 caracteres
(o, mejor aún, en veinte caracteres)
proporcionará un escueto resumen de
la Torá, gracias al que cualquiera podrá
comportarse como si la hubiera leído,
lo cual le permitirá ganar amigos o, por
lo menos, no perderlos.
Los lectores “reales” son cada vez
menos numerosos, reemplazados por
interesados en temática superficiales
(autoayuda, chimentos políticos, novelas históricas, sagas nórdicas con exotismo) y el brusco cambio de los
medios impresos a los electrónicos.
¿Cómo encaran estas temáticas los
judíos institucionalmente organizados?
Un espacio vacante…
Hacia 1988, como Director de la Editorial
Milá de la AMIA, inicié junto a un grupo
inversor privado lo que sería -en el tema
publicaciones- la realización cultural
más importante de toda la historia
comunitaria. La Colección RAÍCES,
Biblioteca de Cultura Judía: cincuenta
libros de aparición semanal que reunieron nuestra herencia intelectual.
Figuraron allí la mayoría de los nombres
famosos e importantes del Pueblo del
Libro, cuya sola enumeración ocuparía
el espacio de esta nota. También, en esa
época, se desarrollaba anualmente la
recordada Feria del Libro Judío en la
AMIA, que los adultos hoy recuerdan
con tierna añoranza. Salir de la kehilá
cargado de volúmenes era una saludable costumbre que garantizaba la transmisión de la identidad judía.
La única oposición que recibió esa
impresionante iniciativa de RAÍCES provino de un joven activista ortodoxo,
quien insistió en que, de concretarse el
proyecto, debía publicar solamente, en
esos 50 tomos… el Talmud de Babilonia,
completo y bilingüe (¡en 25.000 ejemplares que se “venderían” en todos los
quioscos de la Argentina!).
Hoy, esa solitaria oposición parece ser
mayoritaria: ya no existe editorial comunitaria digna de ese nombre (podría contar “divertidas” anécdotas que cuestionan la aparición del género poético o ficcional en un “editorial judía”) y, desde
luego, tampoco Feria del Libro ni apoyo
a autores judeoargentinos.
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Allí quedó un lugar vacante, imprescindible para un ischuv
mayoritariamente secular, que pretende garantizar una posible
continuidad identitaria con independencia de arreglos políticos
o elecciones coyunturales.
Desde hace tres años y con maravilloso sentido de la oportunidad, la Sociedad Hebraica Argentina ha ocupado ese espacio.
Durante ocho a diez días anuales (la última vez entre el 27 de
junio y el 4 de julio de este año), el hall de entrada de la institución es cedido para exposición y venta de libros judíos correspondientes a una docena de editoriales y librerías. Como participante activo de esa muestra, puedo afirmar el placer de
encontrar, otra vez, miles de interesados de distintas edades
que recorren stands, hojean textos que activan su hambre intelectual, toman contacto con pensadores antiguos y actuales de
la polémica historia y de la dilemática existencia judía. Un
aplauso para esta iniciativa, que excede cálculos políticos y
recupera una brillante y honrosa tradición de la SHA.
¿Gerchunoff?
Cierro con un tema que comienza a preocuparme. Entre otra
decena de actos, la Feria presentó una biografía de divulgación de Alberto Gerchunoff, patriarca de la literatura judía en
la Argentina, autor de “Los gauchos judíos” -libro más citado
que conocido- pero también de otra veintena de obras que lo
posicionan como maestro ineludible en la historia de nuestra
colectividad. ¿Es posible creer que, para algunos integrantes
de las no tan jóvenes generaciones que circulaban por allí, el
nombre de Gerchunoff les resultaba desconocido? Hay un
corte con nuestra propia memoria.
La arrolladora velocidad de la historia barre con tradiciones
propias y ajenas y, cada vez, resulta más difícil acceder a los
caminos de la memoria y representación de los orígenes.
Pero, según un avezado conocedor de los pasillos comunitarios, algunos responsables actuales del “tema cultural” merodean hoy la idea de retomar las ediciones de la kehilá, ya no
sólo alrededor de libros de oraciones o consejos para el buen
matrimonio judío, sino adosándoles algunas traducciones de
textos de fines del siglo XIX y comienzos del XX, originalmente escritos en idish.
Aclaración para no iniciados: el que esto escribe sería el último en negar la importancia de esos tesoros culturales: de
hecho, edité decenas de esas obras como Director de la
Editorial Milá. Pero hay una trampa escondida en esto: desde
una visión religiosamente ortodoxa, la historia judía moderna
se detuvo alrededor de 1920. El idish, los judíos piadosos del
shtetl (pequeña aldea de Europa oriental donde vivían), la
“riqueza” espiritual de esas mayorías harapientas y perseguidas y los rabinos milagrosos son los últimos destellos culturales que valdría la pena recuperar. No hubo mucho más de interés para ellos. Creen discutible la creación de un Estado secular
-aunque teocrático- e inexistente y repudiable el intento de
construir, un siglo después de la primera obra de Gerchunoff,
una condición existencial judeoargentina que ya lleva seis
generaciones. Rescatar Sholem Aleijem representa, en ese contexto, una maniobra para negar la experiencia real -y vital- de
nuestra comunidad.
Con todo el respeto que merece la lengua maravillosa de nuestros padres (o abuelos) y esa gran literatura que debe y puede
ser revalorizada, ¿no sería hora de actualizar un poco el reloj de
la historia, antes que ésta nos pase por encima?
Como dijera George Perec: “Vivir es trasladarse de un espacio a
otro tratando de golpearnos lo menos posible”.
* Escritor y periodista
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Nueva investigación del periodista Hernán Dobry

Los Judíos y la dictadura
Los debates tanto dentro la comunidad judía como fuera de ellas, respecto al rol de las instituciones comunitarias
para con los desaparecidos judíos durante la última dictadura militar datan de mucho tiempo. Muchas voces la cuestionan, otras resignadas sostienen que se hizo lo que se pudo. Sobre este tema el periodista Hernán Dobry realizó una
investigación que fue materializada en el libro “Los judíos y la dictadura. Los desaparecidos, el antisemitismo y la
Resistencia”. El texto esta dividido en 11 capítulos que abordan –entre otros aspectos- la actuación de la DAIA, de los
rabinos, del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, de Israel y de la prensa, en particular el combativo diario
Nueva Presencia.
Por Darío Brenman *
El prólogo nos introduce en la cuestión de
los desaparecidos judíos pero también en
un tema poco investigado que es la historia del periódico Nueva Presencia y su
director Herman Schiller. Este aspecto es
importante ya que –según expresa Dobry“fue uno de los medios que más apoyó la
lucha de los familiares de desaparecidos,
hasta el punto de poner fotos de las
Madres de Plaza de Mayo en su portada
durante la dictadura, y cubrir y participar
de sus huelgas de hambre y protestas
cuando nadie lo hacía”.
Uno de los debates en este trabajo fue si
en los judíos que militaban en diferentes
organizaciones guerrilleras, pesaba su
condición de judíos, o si sus muertes y
desaparición fueron producto únicamente
de cuestiones políticas e ideológicas.
Según uno de los testimonios recogidos,
del académico Javier Simonovich, “en la
mayoría de los casos, los judíos desaparecidos que fueron llevados por las Fuerzas
Armadas no fueron raptados por ser judíos”. Dobry rescata unos de los pocos
casos de secuestros por religión, tomando
como fuente la revista estadounidense
“The Boston Globe Magazine” en plena
dictadura: “...donde dos estudiantes de
Medicina preparaban un examen. Los
hombres, armados con ametralladoras,
buscaban a Juan Montalván, a quien ninguna de ellas conocía. Se habían equivocado de departamento. No obstante, los
hombres exigieron ver la agenda de
ambas mujeres. Hojeando la agenda de
Patricia, en cuya casa estaban, uno de
ellos preguntó por qué había tantos apellidos que sonaban a judíos. ‘Yo soy judía’,
dijo ella. El tono de los hombres armados,
poco amigable hasta entonces, se endureció aún más inmediatamente. Empujaron a
Patricia contra la pared y después la forzaron a buscar sus joyas en su dormitorio y
entregárselas a ellos. Después a ambas
mujeres las sacaron del departamento, las
arrojaron dentro de un Ford Falcon y se las
llevaron”.
El autor revela uno de los temas más controvertidos de ese momento y que tiene
que ver con el rol de la DAIA durante la
dictadura: “la actuación de la DAIA tuvo
muchos matices y podría situarse en un
punto medio entre la opinión de los que
estuvieron a favor o en contra de cómo se
actuó. Fueron pocos los sectores que
lograron obtener alguna información o
rescatar a las personas que caían en
manos del Gobierno. De la misma forma,
tampoco pudieron hacer nada los sectores
judíos que se habían escindido de las entidades centrales y que se nucleaban en el
ICUF”.
En el capítulo sobre el rol de los rabinos
durante esa etapa, también se rescatan
aspectos poco conocidos. Los ortodoxos
tuvieron como referente al que hoy es el
gran rabino de la comunidad, Shlomó Ben
Hamú Anidjar, quien comenzó acercarse al
tema de los desaparecidos cuando

Moisés Said de Hebraica, le solicitó ayuda
por sus hijos, que habían sido secuestrados en noviembre de 1976. “Al comienzo
nadie sabía nada y ni se me pasaba por la
mente que esto podía ocurrir o que existía.
Tomé conciencia cuando empezaron a
venir los padres acá. Entonces, pensé:
‘¿Qué está pasando?’... No entendía que a
un hombre se lo podía secuestrar. Me dice:
‘Están en la Marina’. Y si están ahí, ¿por
qué no va y los saca? No comprendía que
lo supiera y no los pudiera sacar. A raíz de
esto, tomé conciencia de lo que significaba
y dije: ‘voy a hacer algo’. Lo primero que
hice fue buscar a quién dirigirme para abrir
las puertas de las cárceles a fin de que el
Rabinato pudiera brindar asistencia a
aquellos que estaban detenidos bajo el
PEN”, dijo.
También se aborda la corriente reformista,
que tuvo su principal referente al rabino
Roberto Graetz, quien se desempeñó al
frente de la comunidad Emanu-El, en el
barrio porteño de Belgrano. Sus propias
inquietudes y sensibilidad respecto de los
hechos de violencia que estaban ocurriendo hicieron que se uniera en abril de 1976
a la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH), donde llegó a
formar parte de su Mesa Ejecutiva y del
Consejo de Presidencia.
Por su intensa tarea en el organismo su
vida corrió muchas veces peligro. A mediados de julio, el presidente de la DAIA le
había advertido que bajara su nivel de
exposición y que dejara de ir a la APDH, ya
que le habían pasado información de que
su vida corría peligro. “Resnizky me llamó
y me dijo: ‘Es un momento complicado,
mejor que mantengas la cabeza baja, no
firmes solicitadas, no aparezcas, no vayas
a la Asamblea porque parece que quieren
hacerte daño”...Poco tiempo después
Graetz, decidió emigrar a Estados Unidos.
A su vez, los conservadores tuvieron una
participación activa en la defensa de los
derechos humanos a partir del rabino
estadounidense Marshall Meyer, quien
fuera su fundador a principios de la década del ’60. Su contacto con los familiares
hizo que tomara conciencia de la gravedad
del problema, por lo que empezó a buscar
la forma de visitar presos en las diferentes
cárceles de la ciudad de Buenos Aires.
“Pasé momentos muy difíciles, que me
enfurecían cada vez más. Debía esperar
horas para entrar. Me tenía que desvestir y
me tenían desnudo en el jardín y los suboficiales y oficiales más altos decían: ‘A este
judío lo vamos a fletar en un cajón para el
otro lado. ¿Quién es este rabino? Esta
mierda’”, detalla, y agrega que no lo dejaban llevarle un Tanaj a los presos porque
“era un libro subversivo en las cárceles
argentinas porque no estaba totalmente
en castellano, tenía palabras en hebreo”.
Mientras Meyer asistía a los presos políticos en las cárceles y a los familiares de los
desaparecidos en su sinagoga y en el
Seminario Rabínico Latinoamericano, el
periodista Herman Schiller publicaba en
Nueva Presencia noticias sobre el caso

Timerman y, poco a poco, sobre las personas que eran secuestradas en el país. Se
conocieron a partir de una entrevista que
Schiller le realizó en diciembre de 1978:
...le hice un reportaje a Marshall Meyer y
nos descubrimos recíprocamente. Cuando
le pregunté, así como quien no quiere la
cosa, qué opinaba sobre lo que estaba
pasando en el país, me dijo: ‘No voy a hacer
lo que hicieron los rabinos en el ‘30, callarme la boca, voy a denunciar las atrocidades
a las que estamos asistiendo en el país’.
Estamos hablando de diciembre del ‘78,
cuando todo el mundo estaba borrado,
cuando recién empezaban las Madres de
Plaza de Mayo y nadie decía nada”.
El Movimiento Judío por los Derechos
Humanos surgió por las denuncias de familiares sobre le antisemitismo sufrido tanto
de los presos que estaban a disposición del
PEN como los desaparecidos. Su primera
aparición pública se dio luego de que el 23
de marzo de 1983 el gobierno del general
Reynaldo Bignone sancionara la Ley
22.924 de “Pacificación Nacional”. De
inmediato, las diferentes entidades de
derechos humanos se movilizaron contra la
medida y organizaron una marcha de protesta en la Plaza del Congreso para el 19 de
agosto. El MJDH decidió que debían participar. Ese sería su bautismo de fuego. Pero
antes debían lidiar con la dirigencia comunitaria que estaba en desacuerdo con que
formaran parte de la movilización, ya que
temían que se profundizara la ola de antisemitismo que ya venía asolando a la
colectividad judía desde hacía varios
meses.
“Dentro de los Movimientos de Derechos
Humanos éramos vistos con gran simpatía
en algunos sectores, en otros con cierta
renuencia, tanto que costó ser reconocido
como movimiento de derechos humanos, a
tal punto que se hacían las reuniones sin
nosotros y era una forma encubierta de
prejuicio. Estaba el prejuicio que trabajábamos por los desaparecidos judíos y nosotros reclamábamos por todos. Había un
movimiento peronista y cristiano por los
derechos humanos que reclamaban cada
uno por los suyos”, afirma el periodista. En
una oportunidad, ese pequeño rechazo,
que se iba acrecentando lentamente, se

materializó con hechos que rozaron el
antisemitismo, al punto de que casi se
genera un escándalo durante el gobierno
de Raúl Alfonsín. “Hubo una delegación
de organismos de derechos humanos que
fue a la Cámara de Diputados a pedir por
los presos políticos que todavía estaban
detenidos desde la época de la dictadura.
Por el MJDH fueron Pedro Resels y
Fernando Sokolowicz (dueño de
Página/12) y escucharon decir a Ángela
Vensentini, miembro de Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones
Políticas: ‘Si entran los judíos, nosotros
no entramos’”, recuerda Schiller. Lo ocurrido con Vensentini llegó a oídos del
periodista Horacio Verbitsky, quien apoyaba sus tareas, y llamó a una reunión de
todos los organismos de derechos humanos y les dijo: “O ustedes reconocen al
Movimiento Judío por los Derechos
Humanos o yo hago un escándalo público
y los acuso de antisemitas”. El director de
Nueva Presencia agrega: “En esa advertencia incluyó a todos, incluso a Madres
de Plaza de Mayo”.
* Periodista
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Cine: “Lore”

Ser lo que han hecho de uno
(o elegir ser alguien más)
A través de una dirección que logra transmitir texturas y sensaciones de una Alemania devastada tras la finalización
de la Segunda Guerra, la película de Cate Shortland narra la historia de una niña que emprende una travesía que
pondrá en duda sus certezas; un viaje que, con algunas diferencias, recuerda el periplo identitario de Solly en Europa
Europa.
Por Ariel Benasayag *
La casa (o el destino marcado por la
familia).
Lore cepilla su cabello en una bañera de
agua tibia. Liesel, su hermana menor,
salta descalza entre el cielo y el infierno
de una rayuela dibujada en las enormes
piedras de su patio. El perro ladra. Por
un momento, el mundo de las niñas se
detiene ante la sospecha de la visita. El
ruido de un camión del ejército termina
de interrumpir la tranquilidad de la gris
tarde. Lore sale de la bañera y, sin
siquiera secarse, se asoma por la ventana. Sobre una silla cuelga el pardo uniforme de las juventudes hitlerianas, con
su insignia romboidal roja y blanca, y la
negra esvástica.
Detenido en las silenciosas escaleras
de madera, aparece por primera vez el
rostro de Lore: sus doce años ya permiten vislumbrar que ha comenzado a
dejar atrás la infancia. Escucha a sus
padres discutir: deben empacar, sólo
podrán llevar lo que entre en el camión.
“¿Vendrás, papá?”. “¿No le vas a responder?”, reprocha su madre. El padre,
un exhausto oficial nazi, mira a la hija
que acaba de abrazar, todavía mojada,
y calla.
Lore empaca la vajilla de plata. Su
madre fuma, nerviosa. Su padre sostiene en brazos al quinto hijo, por primera
vez. Liesel se encarga de cambiar al
niño, mientras los gemelos Gunter y
Jürgen trasladan carpetas y papeles
sueltos. La madre envuelve un adorno
hecho de vidrio. El padre quema documentos confidenciales y fotografías en
una gran hoguera, en el patio. Antes de
partir, le dispara al perro.
Corre el año 1945 y los ejércitos aliados
obligan el repliegue de los soldados
alemanes: en pocos días Berlín habrá
caído y la guerra estará perdida. La
familia de siete se refugia en una
pequeña cabaña, en el corazón de la
Selva Negra. Lore espía a sus padres,
que tienen sexo, que se insultan, que se
golpean. El padre desaparece repentinamente. A los pocos días también la

FICHA:
Título original: Lore
País: Alemania, Australia e
Inglaterra
Año: 2012
Duración: 1 hora y 49 minutos
Dirección: Cate Shortland
Guión: Cate Shortland y Robin
Mukherjee, basados en la novela
“The Dark Room” de Rachel Seiffert.
Intérpretes: Saskia Rosendahl
(Lore), Nele Trebs (Liesel), André
Frid (Gunter), Mika Seidel (Jürgen),
Ursina Lardi (Mutti), Hans-Jochen
Wagner (Vati), Kai-Peter Malina
(Thomas).

madre -que ha decidido huir o entregarse, lo mismo da-, los abandona. Pero
antes, junto con sus joyas, deja instrucciones precisas a Lore: “Lleva a tus hermanos a la casa de la abuela. Toma el
tren a Hamburgo. Y no olvides quién
eres”.
El viaje (o la posibilidad de ser otro).
La novela The Dark Room, publicada en
2001 por la escritora Rachel Seiffert,
narra tres historias de la Alemania de
pre y posguerra: la de un fotógrafo berlinés que expresa su fervor patriótico a
través de su obra; la de una niña que
guía a sus hermanos a través de un país
devastado; y la de un profesor que debe
hacer frente a la participación de su
abuelo durante la guerra. La directora
australiana Cate Shortland escogió traducir al cine el segundo de estos relatos
y así es como queda planteado el conflicto central de Lore: en esa Alemania
desolada y dividida entre las naciones
triunfantes, donde los vecinos prefieren
evitar a quienes fueron miembros activos del régimen y los trenes han dejado
de funcionar, Lore debe atravesar el
país a pie, cuidando a sus hermanos
camino a la casa de la abuela.
Sin embargo, como en toda película que
muestra el desarrollo de un viaje, lo
más significativo de Lore parece ser la
posibilidad de contemplar las contradicciones e incertidumbres que la niña
experimenta en su traslado, las decisiones que debe tomar frente a cada nueva
situación, despojada del brazo protector y el armazón de seguridades que
ofrecía la vida familiar.
Al igual que en otra película que ya
hemos recuperado en este espacio, la de Lore es ante todo una
travesía que atañe a la identidad:
en Hitlerjunge Salomon (1990) de
Agnieszka Holland -mal traducida
como Europa Europa y basada en
el relato autobiográfico de
Solomon Perel-, un niño judío alemán era obligado a dejar su hogar,
escapando de la violencia nazi
rumbo a la Unión Soviética.
Entonces su padre también le
demandaba, al igual que la madre
de Lore, que no olvidase quién era.
En aquel relato, la identidad de
Solly, postergada siempre ante la
necesidad de supervivencia, se ve
puesta en juego en cada escena.
No sólo en el orfanato de formación comunista, en el frente de
batalla alemán o en la mejor de las
escuelas para las juventudes hitlerianas: las persistencias, las debilidades, las paradojas de su identidad (debiera acaso utilizar el
plural) quedan aún más claramente expuestas en su desesperada
imposibilidad de establecer cualquier vínculo sincero con los otros
(amistad, sexo, amor), en la
desesperante dificultad de encon-

trar un momento de verdadera tranquilidad, de soledad, de intimidad.
Lore ha nacido en un hogar distinto al de
Solly, incluso en un mundo social, económica e ideológicamente antagónico.
Los motivos que empujan a ambos jóvenes a sus travesías son igualmente diferentes pero, en cierto sentido, también
semejantes: es la misma guerra la que
divide, la que expulsa, la que aleja. Y es
el mismo desamparo desgarrador el que
sienten, justo en ese momento vital cargado de incertidumbres y tensión sexual
en el que perciben que han dejado de ser
niños.
Pero si a pesar de sus esfuerzos Solly
nunca llega a sentirse completamente
cómodo entre sus otros (polacos, comunistas, nazis), en la historia de Lore es
precisamente el encuentro con el otro -el
judío, ese otro al que le han enseñado a
odiar, al que ha aprendido a odiar y al
que está segura que odia- lo que pone
en jaque una y otra vez sus conocimien-
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tos, sus mandatos, sus certezas, al
punto de hacerla estallar en mil pedazos.
Una última impresión respecto de Lore
leída en paralelo al filme de Holland,
que dice tanto de la intensidad dramática de ambas películas como de las
transformaciones en los modos de
hacer cine. En contraposición a
Hitlerjunge Salomon, que presentaba
una narración bastante clásica, encuadres estáticos y tradicionales y una voz
en off que dejaba poco librado al juicio
de la audiencia, la película de Shortland
está construida a partir de cientos de
planos-detalle tomados desde ángulos
poco usuales, unidos en un lienzo agujereado que no puede sino exigir al
espectador la elaboración de sus propias interpretaciones. Más que de palabras y acciones, se trata de un cine, si
se quiere, de texturas y de sensaciones.
* Investigador en cine y educación
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Entrevista a Fortunato Mallimaci

“Con Bergoglio, tenemos un Papa muy político”
Fortunato Horacio Mallimaci es Doctor en Sociología de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, y
fue Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente es profesor titular de la cátedra "Historia Social Argentina" y del seminario Sociedad y Religión, en la Carrera de Sociología
Especialista en temáticas de Religión y catolicismo, en esta entrevista con Nueva Sión relata sus impresiones sobre el Papa
Francisco, sus límites, el poder de la Iglesia Católica, y las tensiones existentes entre seguir adhiriendo a las políticas neoliberales o a los nuevos aires que imperan en América Latina.
Por Darío Brenman *
A su criterio: ¿cuál es el verdadero, Bergoglio: el que es criticado por su rol durante la dictadura, o el que es respaldado por
Adolfo Pérez Esquivel, y otras tantas otras figuras de la política
y organizaciones sociales?
Con un grupo de estudio estábamos reflexionando acerca de que
hoy en el siglo XXI, las representaciones sobre las personas son
múltiples, y cuanto más espacios de poder ocupan aquellas, más
numerosas son. Uno podría decir que para las ciencias sociales, es
importante historizar, y saber que esas personas son vistas de
modo diferente según grupos religiosos, poderes mediáticos, poderes políticos. Lo habrás visto en Argentina con el voto de las PASO:
mucha propaganda haciendo referencia al Papa.
¿Uno podría decir entonces que lo político y lo religioso marchan
juntos?
En Argentina y en América Latina, lo político y lo religioso marchan
juntos. Yo podría hacer una historia de Bergoglio sacerdote, de
Bergoglio arzobispo, de Bergoglio cardenal, y ahora se abre una
nueva etapa. ¿Puedo suponer que lo que él hizo aquí va a ser su continuidad como Papa? No, porque también yo sé que los lugares que
se ocupan tienen otras dimensiones, a las cuales hay que dar respuesta. Entonces ahí existe una tensión, para los investigadores,
entre lo que Bergoglio como persona quiere realizar como Papa, y
las estructuras que condicionan a esa función a la cual llega.
¿Y cómo han cambiado esas representaciones en los últimos
tiempos en la Iglesia Católica?
Lo que se ha modificado es que durante muchos siglos los grupos
religiosos, en este caso la Iglesia Católica, creían que su propia
representación era la única posible, y la difundían en la sociedad. Hoy esto se acabó
porque hay muchos que le disputan esa representación. Entonces, un gesto del
Papa, sea cual fuese, puede ser leído como un gesto conservador, revolucionario,
reformista, que atenta contra los derechos humanos, que promueve los derechos
humanos, que está con los jóvenes, que está contra los jóvenes…
-¿Por qué se produjo una crisis de tal magnitud que ocasionó que renuncie un
“Papa” y asuma otro?
El Papa renunció por los problemas que hay al interior de la estructura, no por los
problemas del exterior. El mundo lo conoce, sabían bien lo que era. Renunció porque
dijo “yo ya no puedo responder a tantas luchas internas que hay acá dentro”.
Entonces, el sucesor tiene que hacer algo para superar esas luchas internas: fuera
quien fuera el que hubiera sido electo, estaría haciendo cosas muy parecidas a
Bergoglio.
-¿Es posible que, a partir de estas tensiones, Bergoglio esté intentando crear una
base de poder propio?
Cuando vos llegas a ser Papa, Presidente, o lo que sea, tenés un poder propio;
ahora, ese poder hay que alimentarlo, hay que profundizarlo desde algún lugar. Es
innegable que una persona que vivió en América latina sabe cómo hay que manejarse con el Estado, con la oposición, qué le digo a la radio, qué le digo al diario, qué
carta le mando a alguien, qué le digo al opositor. Ahora tenemos un Papa muy político, que se formó estando en contextos religiosos, pero también en los ambientes
políticos, militares, mediáticos, de diálogo interreligioso, porque así se forman esos
líderes en nuestros países
-Lo que llama la atención de Bergoglio es que declara que no es un Papa político, sin embargo en su discurso en Brasil les expresa a los jóvenes “que hagan
lío” ¿Eso no tiene una connotación política?
Es que las autoridades religiosas construyen su poder diciendo “yo no hago política”. Yo tengo que entender que esa actividad, que se dice religiosa, tiene profundas
consecuencias sobre la actividad política, social, cultural, institucional. Por ejemplo
uno puede decir en Argentina “no miremos hacia atrás”, y usted sabe que eso está
expresando algo sobre violación de los derechos humanos, complicidad con la dictadura o la Shoá. Y eso se quiera o no es una frase política
-Es posible que, después del fracaso del neoliberalismo, la Iglesia quiera revisar
su relación con los poderes hegemónicos, para volcarse en esta etapa a los nuevos aires que imperan en América latina.
- El neoliberalismo en nuestros países ha sido muy fuerte, lo es todavía: es una cultura del individualismo, del tiempo presente, es una cultura muchas veces de “no al
Estado” y “no a la política”, en la cual prima el yo y mi pequeño grupo frente al conjunto. La Iglesia Católica ha tenido, históricamente una cierta aversión a todo lo que
es mercado, y también muchas veces a todo lo que es democracia. Hay una sospecha de que el mercado divide, que el mercado es dios, la mano extendida de dios,
y le hace ruido. Y ni te cuento la democracia, en el sentido de que las personas
tomen decisiones por su propia cuenta.
Con el neoliberalismo, me parece que hay una discusión, una tensión fuerte, y creo

que en el caso de Bergoglio hecho Papa, viniendo de América latina,
ahí hay algo de o “me sumo a ese neoliberalismo”, o “me sumo a
estas experiencias que en América latina están intentando enfrentarse”, creo que ahí esta la discusión. Por eso habrá que ver cuál es el
camino que toma Bergoglio.
-Si bien la asunción de Bergoglio es muy reciente, ¿cómo se imagina la relación con el mundo musulmán, con los conflictos en Medio
Oriente?
Este punto es interesantísimo, porque no es el Papa polaco, que pensaba en el demonio del comunismo, ni un Papa alemán, que vive pensando que la invasión de los turcos puede destruir la cultura judeo
cristiana, luterana, católica. Es un Papa que viene de América latina,
viene de Argentina, donde la experiencia del diálogo interreligioso es
fuerte, es valorada, es tenida en cuenta. Uno puede decir de la sociedad argentina de todo, pero bueno, ha sido una sociedad que ha tratado más de integrar que de expulsar –aunque ha habido casos de
persecución fuerte, sobre todo a la comunidad judía-.
Estos últimos días, Bergoglio volvió a hablar de la importancia del diálogo entre judíos, islámicos, y cristianos. Me parece que ese es un
debate central, viviendo en aquella parte del mundo.
El tema es desde dónde se habla. Me parece que en Ratzinger había
un teólogo católico que decía “sospecho del cristianismo luterano,
por ser demasiado tolerante del capitalismo”, “sospecho del Islam
porque no sé si es capaz de admitir la razón”, “bueno, el judaísmo sí,
pero habría que tener cuidado, porque esa diáspora, y el tema de la
promesa, y de la no llegada todavía, de la utopía”. Entonces decía “la
solución está sólo en el catolicismo”. Bergoglio no va a hacer esa afirmación, porque no es su historia, no es su vida.
¿Y cuáles le parece que son los temas en los que, por límites personales o de contexto, no se debe esperar mucho de Bergoglio?
Creo que Bergoglio fue elegido Papa para reforzar aquello que es, pero también porque la estructura reconoce en él sus propios límites. Me refiero a cuestiones como el
matrimonio gay, la sexualidad y la diversidad, la cuestión del sacerdocio femenino.
Porque ese es Bergoglio, y pedirle que cambie me parece imposible, por eso fue
electo. En la Iglesia Católica hay una enorme diversidad por abajo; pero a medida
que uno va ascendiendo en una pirámide jerárquica, no es así.
Además, hay una idea en los últimos años, de que si en la Iglesia hay mucha apertura al mundo moderno, se acaba el catolicismo.
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